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EDITORIAL

“El Movimiento ASEM sabe
muy bien qué significa
no rendirse”
Siempre hay una primera vez para todo y estas palabras son las
primeras que dedico al Movimiento ASEM como vicepresidenta de
Federación ASEM. No he podido tener mejor comienzo que poder
hacerlo desde la editorial de nuestra revista, que publicamos pensando
en vosotros, nuestros lectores, para haceros partícipes aún más de esta
gran labor que realizamos entre todos por las ENM. El trabajo que
se realiza desde las 27 entidades con las personas con ENM y sus
familias y desde Federación ASEM con sus entidades es cada día más
relevante si pretendemos que la vulnerabilidad de nuestro colectivo, en
cuanto a atención de las ENM y a fortalecimiento asociativo, no aumente
considerablemente.
El Movimiento ASEM sabe muy bien qué significa no rendirse,
trabajar con esfuerzo y dedicación, superar obstáculos y adaptarse a
los cambios de la mejor forma posible. Son palabras llenas de miles de
ejemplos que han permitido, entre otras metas, mayor visibilidad de las
ENM en el ámbito de la discapacidad y las enfermedades raras, ya que hablar de ENM implica irremediablemente
pensar en nuestro movimiento. Quizás nos encontremos en estos momentos en uno de esos obstáculos porque los
últimos meses han traído importantes cambios a causa de la alerta sanitaria del Covid-19 que nos han obligado
a aceptarlos de manera inmediata y con incertidumbre. Sin embargo, esa fuerza que caracteriza al Movimiento
ASEM poco a poco nos está permitiendo valorar la situación desde una nueva perspectiva, siendo esta una guía de
adaptación y reinvención para poder enfrentemos al día a día de forma diferente, pero con el mismo objetivo.
Desde Federación ASEM hemos afrontado esta situación con determinación y mucha cautela porque los cambios han
sido la prioridad en los últimos meses y nos hemos adaptado completamente a las circunstancias porque nuestra labor
no se podía detener, nuestro tejido asociativo debía mantenerse como ese gran respaldo de las personas con ENM y
sus familias. Prueba de ello es la transformación del Encuentro Formativo del CREER (Burgos) a formato “webinar”
con cinco talleres online, las Colonias ASEM a Colonias ASEM 2.0 con actividades virtuales y también se ha
garantizado la seguridad de usuarios y asistentes del Proyecto VAVI. Además, el confinamiento nos ha permitido ver
aún más las necesidades compartidas del Movimiento ASEM que tuvo como resultado la publicación de un comunicado
conjunto con nuestras reivindicaciones respecto a la situación del Covid-19, la creación del proyecto “Actívate
en casa” junto con ASENECAN porque el mayor temor de las familias se cumplió con la interrupción de las terapias
físicas y confirmamos que las herramientas digitales son nuestras mayores aliadas.
No nos encontramos en la situación deseada por todos, estable y sin amenazas, pero para el Movimiento ASEM estoy
segura que no supone un problema para continuar nuestro camino, cumplir nuestro cometido y al mismo tiempo
fortalecer nuestro movimiento. En otras palabras, no hay nada más gratificante que la solidaridad en tiempos de
inestabilidad, sabiendo que estamos ayudando, atendiendo necesidades y contribuyendo a que no aumente la
vulnerabilidad. Para Federación ASEM eso siempre ha sido lo primero y continuará siendo así ahora más que nunca.
¡Mucho ánimo y mucha fuerza, lo vamos a conseguir!

Maribel González Quirantes
Vicepresidenta de Federación ASEM
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Cartas y opiniones de nuestros lectores

Como mi hijo, muchos otros
niños y jóvenes saben llevar su
enfermedad como auténticos
campeones
José Pérez Rico, socio de ASEM Madrid
En el suplemento dominical de un diario de tirada
nacional publicaron el 21 de marzo de 2004 como
“Carta de la semana” y con el título de “Dignidad y
entereza” unas palabras mías de apoyo hacia todos
aquellos padres que llevan con dignidad y entereza
las enfermedades de sus hijos. En ellas comentaba
que era padre de un hijo de cinco años con distrofia
muscular de Duchenne.
Pues bien, quince años después quiero destacar
el ejemplo de dignidad y decoro que nos dan
diariamente nuestros hijos afectados por, en mi caso,
enfermedades raras.
Mi hijo falleció el pasado mes de mayo con
veintiún años y a lo largo de su vida ha tenido que
soportar varios ingresos hospitalarios, operación de

“

Lo más admirable es la capacidad
de aguante con que se ha enfrentado
a las adversidades y la paciencia
con que las ha sobrellevado”

hijos discapacitados o con enfermedades raras,
porque, aunque a veces se hace cuesta arriba cumplir
con la tarea diaria, la satisfacción que produce el
verlos crecer alegres y con ganas de vivir lo compensa
todo.
Como mi hijo, muchos otros niños y jóvenes saben
llevar su enfermedad como auténticos campeones
y son un ejemplo para nosotros. Descansa en paz,
Josete.

Enfermedades
neuromusculares y pandemia
del coronavirus

Baudilia Fernández Verdejo, socia de ASEMPA
En este mundo sabíamos por las noticias que en China
estaban confinados en casa, debido a un virus mortal
que se contagiaba por las vías aéreas, respirando cerca
de un contagiado.
Se extendió por Italia, España, Francia. El 14 de
marzo nos quedamos en casa, declarando el Estado
de alarma en España. Se cerraron bares, trabajos,
comercios de todo el país. Los enfermos dejamos
de recibir rehabilitación, tan importante en nuestro
día a día. A día de hoy, Julio 2020, el programa de
rehabilitación, Mejora de Cocemfe no ha podido
empezar sus sesiones, siendo imprescindible para
nosotros. Los colegios cerrados. Los niños en casa, sus
padres trabajando desde allí con teletrabajo.

estiramiento de músculos para evitar contracturas,
cirugía de columna vertebral para corregir la
escoliosis provocada por su dolencia, caídas,
fracturas en codo y piernas… Lo más admirable es
la capacidad de aguante con que se ha enfrentado
a las adversidades y la paciencia con que las ha
sobrellevado. Para nosotros, los padres, a pesar de
todas las dificultades, su cuidado nos ha resultado
muy gratificante y enriquecedor, porque con su
aguante y ganas de vivir nos ha dado un ejemplo y
nos ha hecho más fuertes, dando importancia a las
cosas que de verdad la tienen.
Con esta carta quiero dar mucho ánimo a todos
aquellos padres que diariamente cuidan a sus
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OPINIONES

Por fases, se abrieron las
peluquerías,
comercios,
clínicas de rehabilitación,
dentistas, terrazas, cafeterías,
trabajos varios, y las personas
sin protección ni distancias.
Yo camino poco y voy en
silla de ruedas, era invisible.
Así me sentía y me siento.
Invisible. Yo salgo poco, a
la hora de las comidas, y
alrededor de la calle donde
vivo, frente a la playa,
zona donde hay muchas
personas, muchas. Por eso,
me quedo en casa, veo series
y películas, igual que cuando
el confinamiento.
Ahora, es mi hermano el que
hace que salga yo.
Se ha extendido por todo el mundo. Se cerraron los
países, las comunidades autónomas. Las ciudades
más habitadas colapsaron las UCIS. Al principio
no había trajes de protección para todos, ni gafas ni
mascarillas. Sus trabajos fueron terribles, intensos y
se multiplicaron por dos a falta de personal. En años
anteriores se habían hechos grandes recortes en la
Sanidad Pública en toda España.

Sanidad avisa que van a
cerrar 7.000 camas, como
todos los veranos. Un sin sentido. Empieza a haber
rebrotes en autonomías limítrofes, cierran esas
ciudades, comunidades de vecinos por una afectada
por Covid-19 que se vio con varias personas. Para
tenerlos controlados se les confina. Todo el mundo
afectado. Cada país retrocede en las medidas,
temporeros en otra comunidad afectados también
por el virus. En Asturias lo padecieron un cinco
por ciento de la población y empiezan a venir
turistas de vacaciones. Necesario para continuar con
la economía pero mi miedo crece por esto. Ya que no
hay aún vacuna, esto no ha acabado.

A mí y a otros compañeros de Asempa, nos llamaba
por teléfono el fisioterapeuta de Cocemfe, Álvaro. Nos
preguntaba por nuestra salud, saber qué hacíamos y
me enviaba ejercicios para hacer en casa,
como pudiera. Me vino muy bien, aún
Así me sentía
los hago puesto que no hemos retomado
la rehabilitación.
Invisible. Yo salgo

”

En las residencias de mayores no
sabemos cuántas personas han fallecido,
pobres y también sus familias. Vivieron
lo que no tengo nombre para decir.
Poco personal, mal pagados, se trabajó
con miedo, sin protección. Fallecieron
médicos, enfermeras, auxiliares, en fin...

y me siento.
poco, a la hora
de las comidas, y alrededor de la
calle donde vivo, frente a la playa,
zona donde hay muchas personas,
muchas”

Yo, vivo con mi hija y con mi marido. Salía a la
farmacia y a por pan, dos veces a la semana. Hice una
lista para llamar por teléfono a mi hermano dos veces
al día, a otros una vez a la semana, cada quince días o
una vez al mes.
Las personas que vivían solas lo pasaron peor, sin
salir a andar que les venía bien. Sin ir a recoger la
autorización por el médico, por tanta incertidumbre,
valía la pena esperar, pero las consecuencias las
notamos ahora.
Vi desde casa como empezaron a salir los niños,
después de dos meses en casa encerrados. Luego los
mayores , los jóvenes por horarios que no se
cumplían, sin mascarillas y en grupos... Ahí empezó
mi miedo.

Desde ASEMPA
nos hemos mantenido activos: con
varias formaciones
online,
actualizando las
fichas de socios,

recogiendo y entre-

gando mascarillas
y pantallas de
protección facial a los socios y haciendo un seguimiento por teléfono para ver la situación de muchos
socios. Hemos realizado varias videollamadas en
grupos, ha sido una ventaja vernos así, los que han
tenido la posibilidad de hacerlo. Hemos tenido
que realizar varias encuestas para varias entidades
(Cocemfe,
Federación
ASEM,
Voluntariado,
Fundación Mujeres, Cruz Roja y otras redes) para
coordinar los recursos y poder cubrir mejor las
necesidades sanitarias, de reparto de medicación,
apoyo personal, necesidades educativas, necesidades
de afrontamiento de la situación del estado de alarma,
el cierre de unos proyectos y la planificación de un
año con la nueva normalidad.
Un abrazo para cada uno de vosotros
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Acompañamiento
en el Duelo
María Ramos, Gerente ASEM Catalunya
En los últimos meses nos hemos acostumbrado a
ver en los informativos imágenes y estadísticas de
personas fallecidas.
De un elevado número de personas fallecidas en un
corto espacio de tiempo y por la misma causa. En
estos días estamos de luto oficial, un rito que nos
ayuda a poder asumir y contactar con este dolor. Es el
rito colectivo para las muertes colectivas.
Pero en este duelo social hay muchos duelos
individuales, en este escrito intentaré hacer un
acercamiento a cómo afrontamos la muerte, tanto a
nivel del que acompaña en el dolor, como del que
sufre la pérdida.

Miedo a acompañar en el dolor
Cuando fallece alguien importante
y querido para nosotros el dolor es
indescriptible; el abatimiento te deja
sin fuerzas, la pena inunda el rostro de
lágrimas, el sentimiento de abandono
te sume en la incerteza y el miedo al
futuro, la rabia te enfrenta a la injusticia
de la muerte.

“

La sociedad, la humanidad, se ha ido dotando de
ritos para superar y avanzar, uno de esos ritos es el
rito de la muerte. Una parte de este rito es el gesto
del pésame, que ayuda a tener esperanza, transitar y
superar el duelo.

El sufrimiento por la pérdida
El sentimiento de pérdida es tan grande, el dolor tan
intenso, que parece que nunca se superará, la soledad
del sufrimiento es tan profunda que parece que no
desaparecerá, el dolor lo invade todo.
Pero el duelo es un proceso, más o menos largo que
iremos transitando. Dependiendo de cómo sea de
referente para nosotros la persona fallecida, de cómo
fueron nuestros últimos momentos con ella y de cómo
hayamos vivido otras pérdidas nos facilitara vivir y
sobre ponernos a este inmenso dolor.

Hace muchos años y en algún lugar
aprendí que comenzamos a morir en el
momento de comenzar a vivir”

En los primeros momentos, no hay
lugar para la esperanza, y es aquí
en el que las palabras de apoyo, los gestos de dolor
compartido, el “te acompaño en el sentimiento”,
cobran valor. Estas palabras reconfortan y ayudan a
ver y sentir un poco de esperanza.
Normalmente las personas cuando tenemos que
afrontar la decisión de acercarnos a esa persona que
está sufriendo por la muerte de un ser querido, lo que
se dice “ir a dar el pésame” dudamos de si hablar o
no hablar, llorar o no llorar, decir o no decir, hacer o
no hacer.
En realidad, esa duda surge porque nos da miedo
acercarnos al sufrimiento del otro, a escuchar el llanto
desesperado del otro, la ansiedad de no saber qué
decir. Sin embargo, lo importante, lo más importante,
no es ni decir ni hacer, lo más importante es estar.

6

Dependerá de cómo hayamos elaborado nuestros
propios duelos seremos más empáticos para
acompañar en esos momentos, y así poder transmitir
el sentimiento de tu sufrimiento es el mío. O como
popularmente se dice: te acompaño en el sentimiento.

La muerte
no es el final,
siempre nos
acompañará
el recuerdo
de la persona fallecida.

En cualquier
momento de
nuestra existencia vamos a recordar aquel gesto,
aquellas palabras, aquellos actos, hasta es posible
que nos sorprenderemos diciendo y haciendo
cosas como lo decían y hacían nuestros seres
queridos.
Es por eso que, aunque la muerte es la desaparición
física de la persona, sin embargo, su presencia
persistirá a través de nuestras repeticiones de gestos,
comentarios, actos que mimetizamos y repetimos.
Hace muchos años y en algún lugar aprendí que
comenzamos a morir en el momento de comenzar a
vivir.
Por tanto, deberíamos convencernos en vivir la vida
como una oportunidad de aprender, acompañar,
colaborar, sufrir y disfrutar cada instante.
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NOTICIAS

• Colonias ASEM 2.0, una versión

online del campamento de
verano para prevenir Covid-19
• El único campamento de verano existente en España para niños y adolescentes con
enfermedades neuromusculares, “Colonias ASEM”, se ha reinventado en una iniciativa
virtual este año 2020 para prevenir los contagios por SARS-Cov-2.
• Federación ASEM, realizó en julio una versión online de las colonias, manteniendo el
espíritu de sus históricos campamentos que se celebran cada año en Vilanova de Sau,
Barcelona.
La semana del 4 al 12
de julio se celebraron
las Colonias ASEM 2.0,
una versión online de
los campamentos de
verano para chicos y
chicas con enfermedades
neuromusculares, organizados por la Federación
Española de Enfermedades
Neuromusculares, Federación ASEM.

A diferencia de ediciones anteriores, este año el campamento se ha realizado de forma virtual para garantizar
las medidas de seguridad frente a SARS-Cov-2, y ha reunido a 43 niños y jóvenes de toda la geografía
española en las únicas colonias de toda España destinadas a menores con enfermedades neuromusculares.
Bajo la temática de «La Ruta Sesentasem”, el campamento virtual ha simulado, un viaje en furgoneta para
visitar las ciudades donde residen los jóvenes participantes, incluyendo actividades como escape room virtual,
noche temática, improshow, gymcana, teatro o conciertos en este nuevo proyecto orientado a ofrecer un
espacio virtual de convivencia, juegos, y actividades lúdicas y de ocio inclusivo para jóvenes con
enfermedades neuromusculares en momentos de distanciamiento social por Covid-19.
«No queríamos dejar que el espíritu inclusivo de Colonias ASEM se perdiera este año 2020 por causa de
Covid-19, y teniendo en cuenta que estos meses de confinamiento nos han enseñado a realizar muchas
actividades de manera virtual, hemos lanzado esta iniciativa que -aunque nunca podrá sustituir la vivencia de
unos campamentos adaptados en un entorno natural único- sí ha servido para mantener la cohesión del grupo
de los y las participantes, y para que los chicos experimenten aventuras, juegos y grandes emociones con
sus compañeros sin salir de casa», declara Manuel Rego, presidente de Federación ASEM.
Las valoraciones tanto de la organización, como del equipo de monitores y de los 43 chicos y chicas participantes
han sido muy positivas y así lo han querido hacer constar a través de las redes sociales.
Este proyecto se ha realizado gracias a la colaboración de empresas y organizaciones que contribuyen
de manera solidaria con la financiación. Las entidades colaboradoras han sido: Fenin, Obra Social Fundación
La Caixa, Fundación SEPLA, Fundación GAES Solidaria, Fundación Pelayo, Lilly, Ultragenyx, VitaLAire,
Aspen y GSK, así como las personas solidarias que colaboran económicamente con el proyecto para prestar
su apoyo a niños y niñas que conviven con enfermedades neuromusculares en nuestro país.
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• Fundación Gaes Solidaria entrega a Federación

ASEM un talón por valor de 3.000 euros para el
proyecto Colonias ASEM
• Fundación Gaes Solidaria hizo entrega el pasado mes de julio de un cheque por valor de
3.000€ para el proyecto solidario Colonias ASEM.
• Los fondos han sido recaudados gracias a una campaña de Teaming entre el equipo de
profesionales que componen Gaes Amplifon y que han querido colaborar con nuestros
campamentos de verano inclusivos.

Gaes Amplifon a través de su Fundación Gaes Solidaria ha destinado una donación de 3000 euros al proyecto
Colonias ASEM.
Los fondos provienen de aportaciones solidarias realizadas por el equipo de trabajadores y trabajadoras
de Gaes Amplifon que, solidarizados con la realidad de los chicos y chicas con enfermedades neuromusculares,
han elegido esta iniciativa solidaria entre otros cinco proyectos impulsados en este año 2020.
Desde Federación ASEM queremos agradecer a Gaes Amplifon y a todo el equipo humano que compone esta
gran marca por esta colaboración solidaria que sirvió para impulsar Colonias ASEM, una iniciativa de ocio
inclusivo para chicos y chicas con enfermedad neuromuscular.
Mónica Suárez Felgueroso, responsable de Relaciones Institucionales de Federación ASEM, recogió el Talón
Solidario de la mano de Diego López Dacruz, en representación de Gaes Amplifon.
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NOTICIAS

• Federación ASEM y 23 entidades asociadas queremos
mostrar nuestra preocupación ante la propuesta

de la Comisión para la Reconstrucción Social y
Económica de prohibir el patrocinio de actividades
de las asociaciones por parte de la Industria
Farmacéutica
• Ante este nuevo contexto de recesión y recortes por Covid-19, consideramos
absolutamente perjudicial e innecesario un marco legal restrictivo en cuanto a las vías
de financiación de asociaciones.
• El desarrollo de un marco legislativo en este sentido podría suponer un duro golpe a
la sostenibilidad económica de las entidades de pacientes, ya de por sí agravada por la
reducción de partidas públicas y privadas que hemos sufrido en los últimos años.

El dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en su Tema 8 “Política
farmacéutica, industria biosanitaria y reserva estratégica” y en el artículo 47.2 manifiesta la intención de
“Tomar medidas para financiación pública de formación continuada de los profesionales sanitarios a cargo de
las administraciones públicas, y para investigación independiente, divulgación/educación sanitaria y
patrocinio de actividades de asociaciones de pacientes.” En este artículo se añade explícitamente que “se
prohibirá financiación de estas actividades, directa o indirectamente, por la industria”.
Ante esta propuesta, la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (Federación ASEM) conjuntamente
con otras 23 organizaciones de pacientes, queremos mostrar nuestra preocupación ante la aprobación de esta
medida, pues podría suponer un duro golpe a la sostenibilidad económica de las entidades de pacientes,
ya de por sí agravada por la reducción de partidas públicas y privadas que hemos sufrido en los últimos años.
actualmente, ante este nuevo contexto de recesión y recortes por Covid-19, consideramos absolutamente
perjudicial e innecesario un marco legal restrictivo en cuanto a las vías de financiación de asociaciones y
entidades sociales, que supondrá poner en riesgo los servicios que prestamos a miles de personas con enfermedad
neuromuscular y su entorno social, a través de proyectos de atención, de sensibilización o de divulgación
sobre estas patologías, así como impulsando la investigación social y científica de las enfermedades
neuromusculares.

9
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La colaboración con entidades privadas a través de sus iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
es una vía habitual de patrocinios de actividades de asociaciones y entidades de pacientes en toda Europa,
siendo esencial para la sostenibilidad económica de dichas organizaciones el poder combinar financiación
pública con patrocinio privado.
Federación ASEM junto a otras 23 organizaciones asociadas, queremos subrayar que las entidades que
trabajamos con colectivos como el de la discapacidad, las enfermedades raras o las enfermedades
neuromusculares ejercemos un papel fundamental en la defensa de los derechos y la mejora de la calidad
de vida de millones de personas con discapacidad y enfermedades neuromusculares en España. Por ello,
reivindicamos medidas que amplíen sus posibilidades de financiación en lugar de marcos legales restrictivos
como el que se propone desde la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.
Entendemos que para plantear esta medida, la Administración Pública debería aumentar las partidas
Entendemos
que para
esta medida,
la Administración
Pública
debería
las partidas
económicas
en losplantear
presupuestos
de las subvenciones
a entidades
sociales
para aumentar
mantenimiento
y
económicas
en los
de las
a entidades
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desarrollo
depresupuestos
proyectos, pues
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de
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trata
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España,
no
de
destruir
el
tejido
asociativo.
destruir el tejido asociativo.
Por todo
apelamos
al compromiso
de los distintos
Parlamentarios
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máscolectivos
desfavorecidos
Porello,
todo
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industria farmacéutica de actividades realizadas por las asociaciones.
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• “Estrategia de empoderamiento, difusión y
sensibilización en enfermedades neuromusculares”,

un programa para informar y sensibilizar

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.

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 sociosanitaria 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.
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• ¡No está en tu cabeza,
• está en tus músculos!
• No está en tu cabeza está en tus músculos es una campaña de Sanofy-Genzime para
ayudar a detectar patologías de los músculos proximales.
• A través de la web www.estaentusmusculos.es podrás acceder a información sobre este
grupo de patologías e incluso realizar un cuestionario de síntomas.
Las enfermedades musculares son una amplia gama de enfermedades que afectan en gran medida a los
músculos involucrados en la movilidad del cuerpo, incluidos los movimientos oculares y la deglución, pero
también pueden causar problemas menos obvios de la respiración y la función cardíaca. Es por eso que es
importante saber que estos síntomas no están en la cabeza si no en tus músculos.
Distintas enfermedades musculares pueden afectar al mismo conjunto de músculos o a conjuntos similares, lo
que dificulta el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, hay varias que afectan principalmente a los músculos
proximales, que son los músculos que están más cerca del tronco, lo que hace que puedan parecer similares
y difíciles de diagnosticar con precisión.
Conseguir un diagnóstico de una enfermedad de los músculos proximales generalmente requiere el conocimiento
especializado de un neurólogo o un especialista de la patología en cuestión.
Consulta información sobre las enfermedades de los músculos proximales (causas, síntomas, similitudes y
diferencias) a través de la página web: estaentusmusculos.es
En esta página encontrarás también un sencillo cuestionario de síntomas donde puedes crear un informe
personalizado en cuestión de minutos para mostrarlo a tu médico. Esto puede ayudarte a describirle mejor
tus síntomas a tu médico y llegar a un diagnóstico preciso y temprano de estas enfermedades.
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• La Sociedad Española de Neurología y
Federación ASEM renuevan convenio de
colaboración para fomentar el conocimiento
y la divulgación científica
• La Sociedad Española de Neurología (SEN) y la Federación Española de Enfermedades
Neuromusculares (Federación ASEM) renuevan su convenio marco de colaboración con
el objetivo de fomentar el conocimiento y la divulgación científica.
• Las actividades de divulgación y difusión son el eje central del acuerdo, que tiene como
objetivo mejorar el conocimiento en el ámbito de las neuromusculares y promover
estrategias en formación y asesoramiento para profesionales, entidades y pacientes.
La Sociedad Española de Neurología (SEN) y la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares
(Federación ASEM) han renovado su convenio marco de colaboración con el objetivo de fomentar iniciativas
que propicien información y asesoramiento a los profesionales de las ciencias de la salud y de facilitar la
garantía social de su formación.
Además, gracias a este convenio de colaboración, ambas entidades se comprometen a trabajar en el diseño de
estrategias de divulgación y asesoramiento sobre las enfermedades neuromusculares, con el convencimiento
de que dicha colaboración beneficiará no sólo a sus respectivos asociados, sino también a las personas y familias
que atienden.
Este convenio "facilita una estructura de colaboración muy necesaria entre las asociaciones de pacientes
representadas por Federación ASEM, y los expertos en neurología de la Sociedad Española de Neurología
(SEN)", ha manifestado Manuel rego, presidente de Federación aSEM, y añade que "la calidad en la atención
de las personas con enfermedades neuromusculares y el avance del conocimiento de estas patologías se ven
favorecidas gracias al establecimiento de este tipo de acuerdos”.
Por ello, a través de la renovación de este convenio marco de colaboración, las dos entidades se comprometen al
intercambio de información que pueda ser de interés a los fines de ambas asociaciones, así como a desarrollar
acciones encaminadas a potenciar la formación de sus asociados, el desarrollo de actividades de investigación,
así como la celebración de seminarios, cursos y conferencias sobre temas de interés común.
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Federación ASEM defiende la

#InclusiónImparable en tiempos de pandemia
Las organizaciones de personas con discapacidad física y orgánica defienden el
cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de
Naciones Unidas.

Bajo el lema “La defensa de derechos no para”, Federación ASEM y el Movimiento Asociativo de COCEMFE
conmemoraron con la campaña #InclusiónImparable el 2º Día Nacional de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, el pasado 3 de mayo. La campaña tuvo como
objetivo reivindicar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
de Naciones Unidas, también en situaciones de pandemia como la actual, haciendo énfasis en la defensa del
derecho a la salud. De igual modo, a través de esta iniciativa se pretende visibilizar la labor desarrollada por
COCEMFE y su Movimiento Asociativo a pesar de la crisis del COVID-19.
“Desde COCEMFE y nuestro Movimiento Asociativo no hemos dejado de trabajar y de transformar nuestra
actividad durante la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19 para prestar atención a las
personas y a las organizaciones, dando prioridad a las necesidades más urgentes y velando por la dignidad y
derechos de las personas con discapacidad”, remarca el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.
Desde Federación ASEM, declaran que «pese a la situación de alarma provocada por COVID-19, en la
organización siguen trabajando día a día para mejorar el tejido asociativo de personas que conviven con
enfermedades neuromusculares y sus familias, así como por defender sus derechos y mejorar el conocimiento
y la visibilidad de estas patologías, que siguen siendo grandes desconocidas», manifestó su presidente, Manuel
Rego.
De igual modo, Federación aSEM y CoCEMFE reclaman al Gobierno la participación de las personas con
discapacidad y de sus familias, a través de sus organizaciones representativas, en los planes de reconstrucción
social y económica que se desarrollen a nivel europeo, estatal y autonómico, así como el cumplimiento de
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible orientados a mantener el carácter universal, público
y gratuito de los sistemas de salud, a no dejar a nadie atrás en la atención sanitaria; a defender la igualdad de
Género; a reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios
públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y a reducir las desigualdades.
La realización de esta campaña organizada por COCEMFE es posible gracias a una subvención procedente
del 0,7% del IRPF del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
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Situación COVID-19 en el ámbito de
las enfermedades neuromusculares.

Comunicado de Federación ASEM y sus
entidades en materia de Covid-19
El pasado mes de abril se realizó una reunión telemática con los presidentes y
presidentas de las entidades pertenecientes a la Federación Española de Enfermedades
Neuromusculares, Federación ASEM para poner en común la situación de las entidades y
las preocupaciones en el contexto de crisis sociosanitaria por Covid-19.
La Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (Federación ASEM) como entidad que agrupa y
representa a las distintas entidades de personas con enfermedades neuromusculares y sus familias, con el
respaldo de las 27 entidades que la forman, nos vemos en la obligación de visibilizar cómo la situación de
alerta sanitaria a causa del COVID-19 está afectando considerablemente la calidad de vida de las personas
con enfermedades neuromusculares (ENM), así como su entorno inmediato. Generalmente, estamos echando en
falta por parte de las instituciones y administraciones públicas información acerca de cómo actuar con las ENM
durante el aislamiento y la desescalada de vuelta a la normalidad que comenzamos a iniciar. Queremos dar
voz a una minoría vulnerable y que las instituciones y administraciones públicas conozcan como nuestra
situación ha empeorado, con el objetivo de que el problema no se acreciente y nadie quede atrás.
La atención a las personas con ENM se está viendo reducida, teniendo consecuencias nefastas para su calidad
de vida, porque:
• Las terapias rehabilitadoras han sido interrumpidas, único tratamiento de la mayoría de estas
patologías.
• La atención domiciliaria y ayuda en tareas domésticas se ha reducido.
• Se han interrumpido tratamientos farmacológicos que empezaban a iniciarse y ensayos clínicos ya
iniciados.
• Se han cancelado consultas médicas e intervenciones programadas.
• Ha existido y existe un temor fundado a recibir un trato discriminatorio en las urgencias y las UCIs,
si se tiene una patología neuromuscular.
• La falta de material de protección para el personal sanitario y de asistencia personal que nos
atiende ha sido una realidad, a lo que se suma una nefasta distribución de dicho material.
Dada la situación actual, nos preocupa enormemente la nueva normalidad, porque no podemos permitir que
las personas con ENM se vean inmersas en una situación de desatención e indefensión por lo que reiteramos
que las instituciones y administraciones públicas no olviden las atenciones que demandan las personas con ENM
y sus familias así como las nuevas medidas que son precisas adoptar.
Resulta de vital importancia para esta nueva normalidad:
• La realización de tests de detección del Covid-19 tanto a la persona con ENM como a su entorno,
principalmente para el cuidador principal y los profesionales que atienden sus necesidades de
tratamiento en las terapias.
• Exigimos que se garantice un trato igualitario en las urgencias y en el acceso a las UCIs para los
pacientes con ENM, tema que nos preocupa en profundidad ante un posible nuevo repunte.
• Reanudar de inmediato y con seguridad las consultas de seguimiento para ENM en centros
hospitalarios e intervenciones aplazadas.
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•

Pedimos pautas claras de actuación, seguridad y desinfección ante la reapertura de centros
universitarios, puestos de trabajo, residencias de estancia diurna, centros donde se realizan terapias
y otros espacios de uso común.

• Extender el confinamiento de las personas con ENM y sus familiares, que tengan obligación de
incorporarse a sus puestos de trabajo de forma presencial para disminuir el riesgo de contagios y
sin que peligre la continuidad de sus puestos de trabajo, mientras la situación no esté controlada.
Todo el movimiento asociativo ASEM, tanto Federación ASEM como las 27 entidades que la forman, somos
conscientes de todas estas cuestiones porque desde el inicio del Estado de Alarma ninguna entidad en toda
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reivindicaciones y propuestas estén en conocimiento de todos para que se conozca nuestra situación, y que
entre todos encontremos una solución acorde a las circunstancias, sin desviarnos del objetivo de mantener sin
riesgos la mejor calidad de vida para las personas con ENM y sus familias.
Entidades firmantes:
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Federación ASEM celebra su Asamblea
General de forma telemática y en ella

se aprueba la entrada de dos nuevas
entidades: ImpulsaT y Yo Nemalínica
• Federación ASEM y sus 27 entidades asociadas celebraron el pasado mes de mayo la
Asamblea General Ordinaria de forma telemática, por motivos del distanciamiento social
en prevención de Covid-19.
• En dicha reunión, se aprobó la entrada en la federación de las asociaciones ImpulsaT
para la cura de los niños con Déficit de Merosina y Yo Nemalínica, dirigida a persona con
Miopatía Nemalínica.
Federación ASEM celebró el pasado 22 de mayo la primera Asamblea General telemática, a través de
plataformas online de videoconferencia, cumpliendo con las medidas de distanciamiento social en Estado de
Alarma ordenadas por el Gobierno.
Así el 22 de mayo, miembros de las Juntas Directivas de las entidades socias y de Federación ASEM
se reunieron para celebrar la Asamblea General Ordinaria y una Asamblea Extraordinaria, en ellas se
aprobaron los presupuestos y actividades previstas para el nuevo ejercicio 2020-2021 y se aprobó la
adhesión de dos nuevas entidades a la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares,
Federación ASEM: ImpulsaT para la cura de los niños con Dé icit de Merosina y Yo Nemalínica, para
persona con Miopatía Nemalínica, sumando actualmente 27 entidades federadas.
ImpulsaT para la cura de los niños con Déficit de Merosina es la asociación oficial de ámbito estatal que
representa a las personas afectadas por la Distrofia Muscular Congénita por Déficit de Merosina (DMC1A-LAMA2).
Se trata de una organización sin ánimo de lucro formada por familiares, médicos, científicos y personas que
conviven con esta enfermedad. Promover y contribuir en líneas de investigación médicas dedicadas al desarrollo
de tratamientos para la cura de esta enfermedad y para mejorar la calidad de vida de los afectados. Crear
el registro nacional de afectados con Distrofia Muscular Congénita por Déficit de Merosina (DMC1A-LAMA2)
con un modelo de registro compatible a nivel internacional. Fomentar la comunicación y colaboración entre
afectados y diferentes organismos nacionales e internacionales para acelerar la investigación y el tratamiento
de la enfermedad, y mejorar así el conocimiento que se tiene sobre ella.
YoNemalínica surge en 2016 como asociación sin ánimo de lucro y de ámbito nacional. Se dirige a personas
relacionadas directamente con la Miopatía Nemalínica, ya sean afectadas o familiares. Dada su baja
incidencia, YN está compuesta únicamente por 22 familias repartidas por todo el país.
El principal objetivo de la asociación es el de promover la investigación de la Miopatía Nemalínica, en busca de
terapias y tratamientos.
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ASENECAN y Federación ASEM lanzan el
proyecto online “Actívate en casa” destinado
a facilitar ejercicios de fisioterapia para

realizar desde casa destinados a personas con
enfermedades neuromusculares

Mediante este proyecto se realizan, editan y difunden vídeos con sesiones de ejercicios de fisioterapia
adaptados a tres niveles diferentes de dificultad y guiados por el equipo de fisioterapeutas de la
Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Canarias (ASENECAN).
“Actívate en casa” es un nuevo proyecto de Asenecan (Asociación de Enfermedades Neuromusculares de
Canarias) y Federación ASEM (Federación Española de Enfermedades Neuromusculares), gestado durante la
crisis por Covid-19 y destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con una enfermedad
neuromuscular.
a través de este proyecto se publican semanalmente sesiones de ejercicios guiadas por el equipo
de fisioterapeutas de Asenecan (Sara Rodríguez, Naomi Díaz y Fabián Morales), para poder realizar
desde casa, y mejorar la condición física en tiempos de distanciamiento social.
Los videos están distribuidos por categorías atendiendo a niveles diferentes de dificultad, donde cada
equipo tendrá un color característico acorde al nivel funcional de la persona que realiza los ejercicios desde
casa. Así, el equipo Azul equivale a un nivel alto, el equipo amarillo a un nivel medio y el verde a un nivel más
bajo. Durante el mes de junio se han lanzado vídeos de los tres equipos (por niveles) para trabajar:
• Ventilación dirigida y estiramientos cervicales
• Fortalecimiento de miembros inferiores
• Fortalecimiento de miembros superiores
• Control postural
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Publicaciones especializadas sobre
enfermedades neuromusculares a disposición

de pacientes, familias y profesionales

• La AFM-Téléthon (Francia) y Federación ASEM (España) mantienen un convenio de colaboración

para poner a disposición de pacientes, familias y profesionales sanitarios publicaciones
especializadas sobre enfermedades neuromusculares, su abordaje y la convivencia con estas
patologías.

• Las publicaciones en formato digital pueden descargarse de forma gratuita a través de la página
web de Federación ASEM (asem-esp.org) y en la biblioteca de la AFM (www.myobase.org).
Dar información veraz sobre qué son las enfermedades neuromusculares y cómo mejorar el día a día con
estas patologías es el objetivo de las publicaciones técnicas que promueven Federación ASEM en
colaboración con la aFM-Téléthon.
La Federación Española de Enfermedades Neuromusculares en su objetivo de fomentar el conocimiento de
las enfermedades neuromusculares, trabaja junto con la Association Française contre les Myopathies
AFM-Téléthon, para facilitar el acceso a la información con materiales técnicos especializados y a la
vez muy accesibles a las familias y pacientes diagnosticados por enfermedades neuromusculares. Gracias a
este convenio de colaboración que permite la traducción en lengua española y la reproducción de documentos
publicados por la aFM-Téléthon, los pacientes hispanohablantes pueden acceder a estas publicaciones
especializadas sobre diagnóstico, abordaje y convivencia con patologías neuromusculares.
Para el desarrollo de este proyecto Federación ASEM se apoya en una de sus entidades, ASEM Galicia,
que trabaja fundamentalmente en sub-proyecto con la Universidad de Vigo: desde el Departamento de
Traducción interpretación, de la mano de la Dra. Elena Sánchez Trigo, los estudiantes desarrollan su propio
proyecto de fin de carrera a través de estas traducciones de género socio-sanitario, fortaleciendo así sus
conocimientos a la vez que colaboran con la sociedad civil. Posteriormente profesionales de renombre revisan
la documentación para su publicación. Coordinado por Jean Louis Bouvy (presidente honorífico) desde ASEM
Galicia, este proyecto representa una magnifica colaboración entre la Universidad y una ONG, ASEM, en
beneficio de la sociedad civil.
Todas las publicaciones están disponibles de forma gratuita en el apartado de “Publicaciones / Libros y
Guías” de la web de Federación ASEM:
www.asem-esp.org,
donde
pueden
descargarse en formato PDF. Asimismo,
pueden encontrarse en versión impresa en
cualquiera de las sedes de las asociaciones
y entidades miembros de Federación ASEM,
gracias al apoyo de la Fundación ONCE,
quien financia la impresión de dichas
publicaciones a través de la convocatoria
Planes de Prioridades ONCE.
Entre los más de treinta títulos podemos
encontrar: “Principales enfermedades
neuromusculares”,
“El
músculo
esquelético”,
“Apoyo psicológico en
enfermedades
neuromusculares”
o
“Sentarse correctamente en una silla de
ruedas”.
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Encuentros Asociativos Online, una alternativa
en tiempos de Covid-19 para fortalecer el
movimiento asociativo en enfermedades
neuromusculares

Durante los meses de mayo y junio nos adaptamos a las medidas de prevención de Covid-19 y
convertimos nuestro encuentro asociativo en el Centro CREER en diferentes webinars online para
trabajar temáticas tan interesantes como “participación en las organizaciones de pacientes”, “ley
de protección de datos aplicada a nuestro movimiento asociativo” o “captación de fondos”.
El panorama actual de las asociaciones de pacientes obliga cada vez más a una progresiva profesionalización
para poder facilitar a los asociados por un lado servicios de calidad y por otro disponer de organizaciones
estructuradas y adaptadas a las demandas de la sociedad actual.
Por ello, Federación ASEM ha trabajado durante los meses de mayo y junio de 2020 en el desarrollo
de formación online mediante webinars específicos, con el objetivo de mejorar la capacitación de los
equipos humanos que conforman las organizaciones de pacientes con enfermedades neuromusculares, tanto
voluntariado como profesionales, en ámbitos de interés como la búsqueda de financiación, el desarrollo de
competencias y la gestión asociativa.
“Habíamos tenido que suspender el Encuentro Formativo presencial para nuestras entidades en el Centro
CREER de Burgos, por motivos de la emergencia sanitaria de Covid-19, pero gracias a las nuevas
tecnologías pudimos rebautizar el programa formativo y convertirlo en talleres online (o webinars) que
hemos celebrado cada miércoles los meses de mayo y junio, facilitando a los equipos humanos de las
asociaciones la posibilidad de acceder a formación de calidad, orientada a fortalecer el movimiento
asociativo”, manifiesta Manuel Rego, presidente de Federación aSEM.
Las conferencias online o webinars, han tenido un formato de talleres participativos en los que diferentes
expertos abordaron materias como Participación en las organizaciones de pacientes y cómo lograr más
implicación, Fundraising y técnicas de captación de fondos, Protección de datos o Diagnóstico en el
ámbito de las enfermedades poco frecuentes.
“respecto a los webinars llevados a cabo por Federación aSEM, y dada la situación actual que atraviesa
el movimiento asociativo, la información y formación de técnicos y miembros de Junta Directiva, es un arma
muy importante para la defensa de los derechos de nuestro colectivo”, afirma Begoña Martín, presidenta de
ENCUENTRO FORMATIVO ONLINE
ASEM Castilla La Mancha.

F UNDRAISING

PART ICIPA CIÓ N

PR O T ECCIÓ N DE DA T O S

DIA GNÓSTICO
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En estas cinco sesiones formativas que se han realizado cada miércoles de 17:00 a 19:00 de la tarde, durante
los meses de mayo y junio. En ellas, han participado un total de 20 entidades del ámbito de las
enfermedades neuromusculares, y una media de 40 personas en cada taller, entre equipo técnico,
voluntariado y personal de las juntas directivas.
“Nuestra idea inicial solo era de reciclaje en algún tema y/o conocer nuevas realidades. Pero, en conclusión,
nuestra reflexión es que el trabajo, con tanto como hay que planificar, ha de ser diario y continuado. Los
procesos y los modelos no se elaboran solos, ni sin las personas, sino al contrario. Cuantas más personas
estemos implicadas, nos juntemos y trabajemos para conseguir alcanzar todos los recursos y herramientas
para nuestras familias, mucho mejor”, manifiesta Beatriz Vázquez, trabajadora social de aSEMPa.
“Como técnicos debemos estar formados e informados de muchos ámbitos que nos afectan en nuestras funciones
del día a día y estos talleres online contribuyen en buena medida a que podamos mejorar en el desempeño
de nuestro trabajo”, afirma Yolanda López, trabajadora social de aSEM aragón.
“Los webinars me han proporcionado herramientas muy útiles para aplicar en el día a día de mi
asociación. Tener un buen plan de comunicación interno y externo mejora la visibilidad de la asociación y
facilita el ahorrar energías y así dedicarlas a otros aspectos de nuestra vida asociativa”, concluye Hilari
Flores, vicepresidente de aSEM Madrid.
"Realizar un taller sobre participación de forma
online ha sido todo un reto, ya que tenía
programadas dinámicas y actividades que ha
sido imposible realizar en este formato. Pero en
la medida de lo posible nos hemos adecuado a
las circunstancias". Olga Martín, ponente del

taller “Participación en las organizaciones de
pacientes”.
"Creo que muchos de los participantes se dieron
cuenta que la adaptación a la protección de datos
no es difícil pero sí que hay que contemplarla en
todo momento de su actividad, así como vieron
que no todos los sistemas que usan están acordes
a la normativa". Patricia Juliá, ponente del taller

“Aplicaciones de la ley protección de datos
para entidades de pacientes”.
"Un placer participar en los webinars de Federación
ASEM. Desde el CIBERER y los programas de
investigación siempre es muy gratificante el contacto
con las asociaciones de pacientes y lo mucho que
aprendemos de vosotros. Como siempre un encuentro
muy cercano, incluso en las circunstancias de distancia y
formato". Beatriz Morte, ponente del Taller “Programa

ENOD CIBERER: Abordaje colaborativo de pacientes
no diagnosticados”
"La salud es una de las mayores preocupaciones de los
ciudadanos españoles y una de las causas que más
empatía suscita a la hora de colaborar, tanto por las
personas físicas como jurídicas. Esta circunstancia tiene
que servir a las diferentes entidades de pacientes para
desarrollar estrategias de captación de fondos privados
que ayuden a su sostenibilidad". Fernando Morón,

ponente del taller sobre Fundraising
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Un estudio muestra la necesidad de
aumentar recursos para que las personas

con enfermedades neuromusculares sean
atendidas de forma integral

El estudio, en el que también ha colaborado la Federación Española de Enfermedades
Neuromusculares (Federación ASEM), muestra que la independencia económica es uno de
los principales retos para los pacientes.
Las personas con enfermedades neuromusculares y sus familias
reclaman una atención integral social y sanitaria basada en el
aumento de recursos para investigación y tratamientos que
permitan tratar la evolución de la enfermedad y proporcionar
cuidados paliativos para mejorar el proceso de atención de
este tipo de patologías.
Además, insisten en la necesidad de dotar a este colectivo de
más ayudas económicas y de mejorar el soporte emocional
ofreciendo apoyo psicológico tras el diagnóstico. De la
misma manera, abogan por el fomento de la socialización,
sobre todo con los niños.
Así se refleja en el estudio ‘Necesidades de las personas
con enfermedades neuromusculares en fase avanzada
y sus familiares’, elaborado por el Instituto Universitario
de Pacientes de la Facultad de Medicina de la Universidad
Internacional de Catalunya (UIC) y editado por el Real
Patronato sobre Discapacidad a través del Centro Español de
Documentación sobre Discapacidad (CEDD), que tiene como
objetivo detectar las vivencias y necesidades biopsicosociales
de este colectivo para mejorar su calidad de vida.
Las enfermedades neuromusculares son un conjunto de más de 150 patologías neurológicas, que se caracterizan
por la afectación de algún componente de la unidad motora y su principal manifestación es la debilidad
muscular progresiva, que conduce a discapacidades físicas pronunciadas e incapacitantes. La Sociedad Española
de Neurología (SEN) estima que el 20% de los casos de enfermedades raras corresponden a enfermedades
neuromusculares hereditarias y que más de 60.000 personas padecen una enfermedad neuromuscular en España.
El estudio, en el que también ha colaborado la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares
(Federación ASEM), muestra que la independencia económica es uno de los principales retos para los
pacientes, ya que la incapacidad laboral, las dificultades para el acceso a estudios superiores o la falta de
adaptación de los empleadores a las necesidades de este colectivo hacen que se encuentren en desventaja. Esto
implica una barrera que condiciona su forma de vida.
Por esto, y debido a la complejidad del manejo de los múltiples problemas asociados a las enfermedades
neuromusculares, se hace “imprescindible”, según los pacientes y sus familiares, realizar un abordaje terapéutico
multidisciplinar con equipos en los que se integren diferentes profesionales, ya que los cuidados hacia estos
pacientes deben permitir maximizar su calidad de vida, sus capacidades funcionales, promover la detección
precoz de complicaciones y facilitar la completa integración del paciente en la comunidad.
El trabajo está a disposición de los usuarios de forma gratuita y online en el catálogo del CEDD y en la página
web del Real Patronato sobre Discapacidad.
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En el campo del diagnóstico se han logrado
muchos avances gracias a la innovación en la

genómica, que conlleva el descubrimiento de
la causa genética de la patología,,
• La atención de las personas con enfermedades raras sigue mejorando en nuestro país, gracias
a avances en diagnóstico, seguimiento y terapia, según nos explica el doctor Eduardo Tizzano.
• En España se están llevando a cabo numerosas líneas de investigación clínica, con ensayos
controlados y con resultados prometedores para algunas enfermedades raras.
La atención de las personas con enfermedades raras sigue mejorando en nuestro país, gracias a avances
científicos en diagnóstico, seguimiento y terapéutica, según nos explica el Dr. Eduardo Tizzano, director del
Área Genética Clínica y Molecular del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.
En el campo del diagnóstico “se han logrado muchos avances gracias a la innovación en la genómica,
que conlleva el descubrimiento de la causa genética de la patología, información fundamental para el
asesoramiento genético del paciente y su familia, y para la investigación de terapias avanzadas específicas”,
en palabras del Dr. Tizzano.
Otras de las mejoras en abordaje de patologías poco frecuentes se enmarca en lo referente a seguimiento
multidisciplinar, que involucra a diferentes especialistas en la atención y seguimiento de cada caso, contemplando
también la transición desde la infancia hasta la edad adulta.
Finalmente la genética también está avanzando en el campo terapéutico, dado que la transferencia de genes
y la modificación de la función de algunos genes es ya una realidad y está dando lugar a resultados muy
satisfactorios y prometedores, que ayudan a mantener la esperanza de los pacientes y sus familias, pues como
apunta el Dr. Tizzano, “poco a poco estos trastornos ya están empezando a ser tratados a partir de la causa
genética que los provoca”.
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. 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.
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La Universitat de València y Federación ASEM
colaboran en la realización de un proyecto de

I+D para la Distrofia Miotónica de tipo 1

• Mediante este acuerdo de consorcio, organizaciones de pacientes, universidades y entidades
científicas colaborarán en el marco del proyecto Tatami, que tiene como objetivo desarrollar un
fármaco para la Distrofia Miotónica de tipo 1 (DM1).
• La DM1 es la causa más habitual de distrofia muscular en adultos, caracterizada por producir
miotonías, debilidad progresiva muscular y daños multiorgánicos.

La Universitat de València y
la
Federación
Española
de
Enfermedades
Neuromusculares
(Federación
ASEM)
firmaron
un acuerdo de consorcio en el
marco del Proyecto TATAMI,
cuyo objetivo es el desarrollo de
un nuevo enfoque terapéutico
para la Distrofia Muscular de
tipo 1. Además de diferentes
colaboradores científicos, en el
consorcio participan organizaciones
de pacientes a nivel internacional,
que juegan un importante papel
para la divulgación del proyecto.
La Distrofia Miotónica de tipo 1 es
la causa más habitual de distrofia muscular en adultos. Sus síntomas son variados, aunque se caracteriza
por producir miotonías y debilidad progresiva de los músculos. Dependiendo del momento de la aparición
de la enfermedad y de cada persona, se manifiesta con distintos niveles de gravedad, llegando a provocar
problemas cardiacos y otros daños multiorgánicos. Su origen radica en una mutación del gen DMPK que provoca
en los pacientes una acumulación de RNA tóxico que secuestra proteínas Muscleblind, importantísimas para el
metabolismo celular. Al no estar disponibles estas proteínas, las células no funcionan de forma correcta.
En la actualidad, no existe un tratamiento efectivo capaz de anular la mutación del gen DMPK o de liberar
las proteínas de su secuestro. Sin embargo, investigadores de la Universitat de València, liderados por el
catedrático de Genética Rubén Artero, han descubierto la existencia de otras dos moléculas implicadas en
la enfermedad. Se trata de dos microRNAs (miRNAs) cuya función es reprimir en la célula la fabricación de
proteínas Muscleblind. Este hallazgo plantea un nuevo enfoque para hacer frente a la Distrofia Miotónica de
tipo 1.
Actualmente, el equipo de investigación se encuentra inmerso en el Proyecto Tatami, que tiene como objetivo
desarrollar un fármaco capaz de unirse a estos dos miRNAs e inactivarlos. “El propósito final es reactivar la
fabricación de proteínas Muscleblind para sustituir a las que están secuestradas en las células de pacientes con
DM1”, comenta Rubén Artero. “En el caso de hallar una terapia contra la Distrofia Miotónica de tipo 1, otras
enfermedades en las que intervienen las proteínas Muscleblind podrían tratarse con éxito”, añade el científico.
La Universitat de València y diferentes entidades relacionadas con el estudio y atención a la Distrofia
Miotónica tipo 1 han firmado un acuerdo de consorcio que establece la cooperación en el desarrollo de este
nuevo enfoque terapéutico para la enfermedad. El consorcio está integrado por las entidades que forman
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parte del Proyecto TATAMI (University of Oxford, Institut
National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM),
Asociación Instituto Biodonostia, Fundació Institut de
Bioenginyeria de Catalunya y Myotonic Dystrophy
Foundation de EEUU) e incorpora a la Federación Española
de Enfermedades Neuromusculares (Federación ASEM),
cuya función estará orientada al establecimiento de vínculos
entre la investigación y el colectivo de personas afectadas
por la enfermedad.
«El papel de Federación ASEM en este convenio de
colaboración, se enmarca en el objetivo de la entidad
de promover la investigación científica, dándole difusión
a proyectos como Tatami, que están contribuyendo en la
búsqueda de tratamientos eficaces para alguna de las más
de 150 enfermedades neuromusculares existentes, como en
este caso, a la Distrofia Miotónica de tipo 1», comenta Manuel
rego, presidente de aSEM. además de difundir los avances en terapias entre pacientes, familias,
profesionales sanitarios y entidades relacionadas, mediante sus propios canales de comunicación,
Federación aSEM dará voz al Proyecto TaTaMi a través del Congreso Nacional en Enfermedades
Neuromusculares, y facilitará su participación en foros de pacientes, a nivel estatal y europeo, así como su
colaboración con Sociedades Científicas y centros de Investigación.
El Proyecto Tatami cuenta con el apoyo de la industria y la financiación de la Convocatoria de Investigación en
Salud de “la Caixa”.

La revista aSEM se digitaliza
La revista aSEM sigue evolucionando de la mano de las nuevas
tecnologías y por ello, el año que viene vamos a lanzar la
primera Revista ASEM digital, a la que podrás acceder
desde dispositivos móviles, ordenadores o tablets.
reduciremos la tirada impresa para hacer el proyecto más
sostenible y adaptado a los nuevos tiempos.

Si eres de las personas que prefiere leer en papel y
quieres seguir recibiendo la revista impresa, solo
tienes que escribirnos a: comunicacion@asem-esp.org
o llamarnos al número de teléfono: 934 516 544
e indicarnos que te gustaría seguir recibiéndola en tu
domicilio. Tendremos en cuenta todas vuestras peticiones
para que quien lo desee, no deje de recibir cada nuevo
ejemplar de la Revista ASEM de forma gratuita, como
lo ha sido durante todos estos años.
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REPORTAJE

COVID-19 Y PERSONAS CON ENFERMEDADES
NEUROMUSCULARES: POSICIONAMIENTO
Y RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD
MUNDIAL EN ENFERMEDADES MUSCULARES
(WORLD MUSCLE SOCIETY)
* En la redacción del siguiente texto, han participado especialistas de países muy diversos,
con recursos sanitarios que pueden ser muy distintos, por lo que somos conscientes de que
algunas de las recomendaciones no son aplicables en todos los ámbitos.
El término enfermedad neuromuscular (ENM) engloba
una amplia gama de diagnósticos diferentes con
niveles de discapacidad muy variables, incluso en
personas con el mismo diagnóstico. Por lo tanto,
es difícil hacer recomendaciones específicas que
se puedan aplicar de manera generalizada. Las
siguientes son recomendaciones que pueden ser
útiles en numerosos trastornos neuromusculares. Estas

preguntas frecuentes y sobre los requisitos básicos
de servicio. Al final del documento se proporcionan
enlaces de referencia que abordan el tema en
profundidad.
Nota: La enfermedad por Covid-19 es un campo
en constante y rápida evolución. Las recomendaciones reflejadas en este documento estarán sujetas a
revisión cada 3 días. Asegúrese de estar utilizando
la versión más actualizada del documento.

1. ¿Las personas con enfermedad
neuromuscular (ENM) tienen
mayor riesgo?

recomendaciones están diseñadas principalmente
para pacientes, cuidadores, neurólogos generales
y profesionales médicos no especializados. También
están destinadas a informar a los especialistas en
enfermedades neuromusculares, en particular sobre
26

Las sociedades neurológicas nacionales y las redes
de referencia de ENM (Asociación de Neurólogos
Británicos, Red Europea de Referencia EURONMD, entre otras) han elaborado documentos
de orientación sobre el impacto de la
enfermedad por Covid-19 en los trastornos
neurológicos y su manejo. Estos documentos definen
el riesgo de un curso severo de Covid-19 como alto
o moderadamente alto en todas las formas excepto
en formas más leves de ENM. Las características que
confieren un riesgo alto o muy alto de enfermedad
grave incluyen, por ejemplo:
• Debilidad muscular de la caja torácica o
el diafragma, lo que da lugar a volúmenes
respiratorios inferiores al 60% del teórico
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(Capacidad Vital Forzada o FVC <60%),
especialmente en pacientes con cifoescoliosis.
• Uso de ventilación mediante mascarilla o
traqueostomía.
• Tos débil y dificultad para eliminar secreciones
respiratorias debido a debilidad orofaríngea.
• Presencia de traqueostomía.
• Afectación cardiaca (con o sin necesidad de
tratamiento).
• Riesgo de deterioro de la enfermedad si fiebre,
ayuno o infección.
• Riesgo de rabdomiolisis si fiebre, ayuno o
infección.
• Diabetes y obesidad concomitantes.
• Pacientes que toman esteroides y/o reciben
tratamiento inmunosupresor.

2. ¿Qué deben hacer las personas
con ENM para evitar la infección?

faciales y equipos de protección individual (EPI)
adecuados de acuerdo con la orientación oficial
actualizada, para evitar la transmisión del virus.
• Se desaconseja la fisioterapia a domicilio,
sin embargo, los fisioterapeutas deben
proporcionar consejos sobre cómo mantener la
actividad física de forma remota, por teléfono
o enlace de video.
• Es importante estar preparado para todas las
eventualidades, incluso cuando los asistentes
deban ausentarse debido a enfermedad
o cuarentena. La persona responsable de
organizar la atención domiciliaria debe tener
una visión general de la situación en todo
momento. Se deben hacer planes sobre cómo
satisfacer mejor las necesidades del individuo
sin recurrir a la hospitalización.
• Las recomendaciones de los gobiernos sobre
protección se actualizan periódicamente, y los
autores aconsejan a los pacientes, cuidadores
y profesionales médicos que sigan las recomendaciones actualizadas de los sitios web oficiales
de su país.

La infección por Covid-19 se propaga a través
de gotículas cuando una persona infectada tose,
estornuda o habla, o potencialmente al tocar una
superficie que transporta gotitas infecciosas. Las
personas con ENM y un alto riesgo de curso grave por
infección por Covid-19, como se definió anteriormente,
deben tomar las siguientes precauciones:
• Mantener una distancia de al menos 2 metros
entre personas es un requisito mínimo. Para
individuos de alto riesgo (tal como se define en
el punto 1), se recomienda el autoaislamiento.
Se deben seguir los consejos oficiales sobre
cómo autoaislarse.
• Se alienta a las personas a trabajar desde
casa o escalonar sus horarios de trabajo si
es posible.
• Evite reuniones y transporte público. Se
insta a las personas en general a limitar
las visitas a personas vulnerables.
• El lavado frecuente de manos (20
segundos con jabón y agua tibia), el uso
de desinfectantes para manos a base
de alcohol al 60% y la desinfección de
superficies son cruciales.
• Los cuidadores deben ser internos, si
es posible. Los cuidadores que deban
acudir al domicilio del paciente de
manera inevitable (por ejemplo,
personal de apoyo para la asistencia
respiratoria) deben usar mascarillas
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3. ¿Qué consecuencias tiene el
riesgo de infección por Covid-19
para los tratamientos utilizados
en personas con ENM?
• Los pacientes deben asegurarse de tener un
suministro adecuado de medicamentos y de
equipos de soporte ventilatorio durante un
período de aislamiento prolongado (suministro
de al menos 1 mes).
• Los pacientes y cuidadores deben utilizar los
servicios de solicitud y entrega de medicamentos
y equipamientos online y por teléfono.
• Los pacientes y cuidadores deben estar
familiarizados con los procedimientos de
emergencia específicos de su enfermedad y su
equipamiento.
• Los pacientes con Distrofia muscular de Duchenne
(DMD) en tratamiento con corticoides deben
continuar su medicación. Los esteroides nunca
deben suspenderse repentinamente, y puede
llegar a ser necesario aumentar la dosis de
esteroides si el paciente no está bien.
inmunosupresores
• Los
en
miopatías
inflamatorias, Miastenia Gravis y neuropatías
no deben suspenderse, excepto en circunstancias
específicas y de acuerdo con el especialista
neuromuscular.
de aislamiento pueden
• Las necesidades
afectar algunos tratamientos que requieren
procedimientos hospitalarios (por ejemplo,
nursinersen (Spinraza), alglucosidasa alfa
(Myozyme),
inmunoglobulina
intravenosa
(IVIg) e infusiones de rituximab o tratamientos
relacionados con ensayos clínicos). Por lo general,
estos tratamientos no deben suspenderse, pero
siempre que sea posible, debería intentarse
realizar en entorno no hospitalario (enfermeras
domiciliarias o de extensión), para lo cual se
puede negociar la cooperación de las empresas
farmacéuticas. La IgIV se puede cambiar por
inmunoglobulina subcutánea siempre que sea
posible. Los centros que realizan ensayos clínicos
deben obtener asesoramiento sobre ensayos
clínicos.

• Los pacientes deben tener una tarjeta de alerta
o brazalete médico que aseguren el contacto
con dichas Unidades.
• Las Unidades de Enfermedades Neuromusculares
deben contactar activamente con los pacientes
en ventilación para asegurarles la información
relevante y el equipamiento adecuado.

5. ¿Cuándo deben los pacientes
con ENM solicitar admisión
hospitalaria si desarrollan
síntomas de infección?
La admisión hospitalaria impaciente o ansiosa debe
ser evitada en lo posible, pero no debe ser pospuesta
cuando sea necesaria. Esto puede ser una decisión
difícil. Los pacientes con ENM deben saber que:
• Los servicios de emergencia pueden estar
sometidos a una gran presión.
• Los diferentes países pueden tener métodos de
triaje propios. Estos métodos pueden afectar la
potencialidad de admisión en cuidados intensivos
de pacientes con ENM que requieren ventilación.
Concretamente, los términos “incurable” y
“no tratable” pueden ser confundidos por el
personal médico. Las enfermedades neuromusculares pueden ser incurables, pero no son
intratables, y las implicaciones en las decisiones
de tratamiento son muy diferentes.
• La utilización de los equipos domésticos de los
pacientes (por ejemplo, ventiladores) pueden ser
prohibidos por algunas normas hospitalarias de
control
de
infecciones,
o
requerir
modificaciones. Idealmente, deben constituir un
plan alternativo.

4. Qué se debe hacer para
asegurar el servicio de
ventilación respiratoria en
aislamiento (bolsas LVR
(Lung Volume Recruitment),
ventiladores domésticos, etc.)
• Las Unidades de Enfermedades Neuromusculares deben ofrecer consejos y apoyo a través de
líneas directas (hotlines).
28
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6. ¿Pueden los tratamientos para
Covid-19 tener efectos sobre las
enfermedades neuromusculares?
• Numerosos
tratamientos
específicos
para
Covid-19 están bajo investigación. Algunos de
estos pueden afectar la función neuromuscular de
manera significativa: por ejemplo, la cloroquina y
la azitromicina son poco seguros en la Miastenia
Gravis, excepto cuando se tiene soporte
ventilatorio disponible.
• Otros tratamientos pueden tener efectos en
enfermedades
neuromusculares
específicas
(concretamente en enfermedades metabólicas,
mitocondriales, miotónicas y de la unión
neuromuscular) y las particularidades anatómicas
pueden influenciar las opciones de tratamiento
(por ejemplo ventilación prolongada en prono).
• Algunos tratamientos experimentales para
Covid-19 pueden ser administrados como
tratamiento de uso compasivo, es decir fuera de
las condiciones de los ensayos clínicos. Solo deben
ser utilizados tras la consulta con el especialista
neuromuscular del paciente.

7. ¿Qué deben hacer los
especialistas en enfermedades
neuromusculares para ayudar en
las decisiones de Medicina de
Urgencias y de Cuidados
Intensivos en la admisión a las
unidades, intensificación del
tratamiento y límite en el cuidado
de los pacientes?

• Los especialistas en neuromuscular deben
desarrollar pautas de tratamiento que aseguren
que los pacientes permanezcan en casa el mayor
tiempo posible.

8. ¿Qué tipo de apoyo a los
pacientes deben proveer los centros
de enfermedades neuromusculares?
Los centros de enfermedades neuromusculares y los
servicios de especialistas deben tener como objetivo
proveer lo siguiente:
• Líneas directas para pacientes con personal
asignado que incluya asesor clínico, fisioterapeuta
y otros especialistas, incluyendo médicos
especialistas de apoyo (pediatras y de adultos).
• La posibilidad de continuar consultas de rutina por
medio de enlaces telemédicos estructurados como
teléfono y video (para lo cual la aprobación de
las regulaciones de seguridad nacional e
institucional como HIPPA (Health Insurance
Portability and Accountability Act) pueden
necesitar ser modificadas.
• Se debería proporcionar la divulgación de las
estrategias de apoyo ventilatorio.
• Estrategias para mantener tratamientos centrados
en el hospital con el mínimo trastorno.
• Los especialistas neuromusculares deben
permanecer en debate con los departamentos de
Urgencias, Medicina y Cuidados Intensivos sobre
las restricciones del uso de los equipos de
ventilación no invasiva (VNI) en casa.

Las decisiones sobre la admisión de un paciente en
Cuidados Intensivos pueden estar afectadas por
problemas de capacidad previstos o ya existentes.
El triaje puede ser que realice según las indicaciones
de la institución. Esto puede tener consecuencias
prácticas y éticas.

• Los especialistas en neuromuscular deben apoyar
a su hospital para definir dispositivos aprobados
y asegurar su viabilidad (por ejemplo sistemas de
mascarillas para UCI con filtros para partículas
virales que permitan su utilización en las
máquinas de ventilación no invasiva (VNI) en el
hospital.

• Tiene que haber una colaboración estrecha entre
los médicos de neuromuscular y los de
respiratorio.

• Contacto y cuidado compartido con los servicios
de Cuidados Intensivos.

• El especialista
disponible para
asegurar una
intensivos para
neuromusculares.

en neuromuscular debe estar
jugar un papel a la hora de
provisión justa de cuidados
pacientes con enfermedades

• Idealmente, los especialistas en neuromuscular
deben estar involucrados en la formulación de
política hospitalaria, algoritmos de decisión y
formularios de documentación.

AGENDA

•

Congreso Nacional de Enfermedades

Neuromusculares 2021

En los meses de primavera de 2021 se
celebrará, si las circunstancias no lo impiden, el
Congreso
Nacional
de
Enfermedades
Neuromusculares 2021.
en esta trigésimo tercera edición del evento, la
sede será la
ciudad
de
córdoba,
y el
congreso
estará
organizado
de
forma
colaborativa por Federación ASEM y la Asociación de Enfermedades Neuromusculares
de Córdoba, ASENCO.
esperamos que la situación de la pandemia
Covid-19, no impida que podamos celebrar,
como hemos hecho hasta la fecha, este
encuentro tan importante para profesionales y
pacientes relacionados directamente con el
ámbito de las enfermedades neuromusculares.
Sigue atento/a a nuestra web y redes sociales y no te pierdas la actualidad sobre el único congreso de
ámbito estatal especializado en este grupo de patologías.

•

15 de noviembre, Día Nacional de

las Enfermedades Neuromusculares
El próximo mes de noviembre Federación ASEM y
sus asociaciones miembro conmemorarán esta
fecha tan especial para el colectivo con una
campaña online para promover la visibilidad y
el conocimiento de estas patologías en la sociedad.
Desde Federación promoveremos nuestra campaña

#DELAMANO15N,

que

como

en

ediciones

anteriores, hará un llamamiento a la participación a
la ciudadanía para que participen en redes sociales
y nos ayuden a dar voz a la campaña para hacer de
estas enfermedades más conocidas y visibles.
en esta edición 2020 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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Entrevista con las doctoras

Montse Olivé y Carmen Navarro
Montse Olivé es Licenciada
y Doctora en medicina, con
una
larga
trayectoria
profesional en el campo de
las enfermedades neuromusculares. Ha desarrollado
carrera en el Hospital Universitario de
Bellvitge, que es centro de referencia a nivel
nacional
para
enfermedades
neuromusculares. Además de su labor clínica, ha
desarrollado
diversos
proyectos
de
investigación como investigadora principal
obtenidos en convocatorias competitivas.

Se dice que el colectivo de personas
con ENM representa un colectivo de
riesgo ante SARS-CoV-2, ¿por qué

motivos?

Dra. Navarro: No es exactamente que este
colectivo tenga mayor riesgo de padecer COVID-19
por infección de SARS-CoV-2. Pero sí, en el caso de
infección, tiene mayores riesgos en general y por lo
tanto un curso más severo de Covid-19 que las
personas sin ENM.

“

Este riesgo se da en la mayoría de las
formas de ENM excepto en las más
leves. Determinadas características
confieren un riesgo moderado, alto o
muy alto de enfermedad grave"

Este riesgo se da en la mayoría de las formas de ENM
excepto
en
las
más
leves.
Determinadas
características confieren un riesgo moderado, alto o
muy alto de enfermedad grave, como por ejemplo:
debilidad muscular de la caja torácica o del
diafragma,
especialmente
en
pacientes
con
cifoescoliosis, uso de ventilación asistida domiciliaria o
traqueostomía, tos débil y dificultad para eliminar
secreciones
respiratorias,
afectación
cardiaca,
diabetes y obesidad concomitantes y pacientes que toman
esteroides y/o reciben tratamiento inmunosupresor
entre otros, aunque este punto no está del todo aclarado
actualmente.

Carmen Navarro Ha desarrollado gran parte de su
trayectoria profesional en
el Hospital Universitario de
Vigo,
como
Jefa
del
Servicio de Anatomía Patológica y directora científica del Instituto de
Investigación Biomédica de Vigo. Es consultora y
evaluadora de la ANEP, Ministerio de Innovación y
Ciencia, para proyectos de investigación,
programas de RRHH, infraestructura y auditorías
científicas e investigadora principal en 28
proyectos de investigación. Así mismo, ha
participado en diversas estructuras de investigación cooperativa.

Dra. Olivé: Los pacientes con ENM no tienen un riego
más alto de contraer la infección por SARS-CoV-2. Sin
embrago, hay algunos pacientes que presentan un
riesgo elevado de padecer una enfermedad más grave,
y con mayores complicaciones, especialmente aquellos
que presentan insuficiencia respiratoria, con o sin
soporte ventilatorio, pacientes con insuficiencia
cardíaca, o los que presentan otros factores de riesgo
no necesariamente ligados a su enfermedad de base,
como la hipertensión, diabetes, obesidad, o los que
reciben tratamientos con fármacos inmunosupresores,
aunque este último punto no está del todo aclarado
todavía.

¿Representa la pandemia por
COVID19 una amenaza para las
personas que conviven con una ENM?
Dra. Olivé: Representa una amenaza para todos,
pero sin duda alguna los pacientes que presentan las
características que hemos mencionado previamente
tienen mayor riesgo de padecer una enfermedad más
grave.
Dra. Navarro: No hay ninguna razón objetiva para pensar
que COVID-19 represente una amenaza para las personas
con ENM.
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¿La evolución de la pandemia afecta
y puede afectar al desarrollo de la
medicina personalizada y al desarrollo
de nuevos tratamientos o algunos
que estén en primeras fases?
Dra. Navarro: En general, la pandemia ha
afectado tanto al aspecto sanitario como al
económico y ha desviado la atención, en estos dos
campos, hacia todo lo relacionado con la patología
COVID-19. El empleo de recursos sanitarios y
económicos en la búsqueda de fármacos contra el
SARS-CoV-2 y de una vacuna eficaz -únicos medios
para afrontar la pandemia actual y su evolución con
nuevos brotes y otras oleadas posibles-, ha
ralentizado y frenado en algunos casos otras
investigaciones en marcha que podrían afectar
el desarrollo de nuevos tratamientos en otros
grupos de enfermedades. Sin embargo, se considera
con optimismo que esta situación es temporal y tendrá
que devolverse la mirada hacia otras enfermedades en
un plazo aceptable de tiempo.

¿Cuáles serían los mensajes que las
entidades de pacientes deberíamos
transmitir a nuestros asociados para
evitar la infección por coronavirus?
Dra. Olivé: Los pacientes con ENM invalidantes, o en
situación grave como las que he mencionado al inicio

Otro aspecto importante a tener en cuenta en fase de
pandemia, es evitar las sesiones de fisioterapia a
domicilio, o la de intentar evitar tener cuidadores
externos que entran y salen del domicilio, con el
consiguiente riesgo de transmitir la infección al
paciente.
Dra. Navarro: Maximizar las precauciones que
se recomiendan a la población en general y
siempre con las particularidades del lugar donde
se viva en relación a la extensión o la situación de
la pandemia.
Un aspecto particular que se debería mencionar
es el papel de los cuidadores. Los cuidadores
deben ser internos, aunque esto no es posible en
muchas ocasiones. Los cuidadores que deban
acudir al domicilio del paciente de manera
inevitable
(por
ejemplo para la asistencia
respiratoria) deben usar mascarillas faciales y
equipos de protección individual (EPI) adecuados de
acuerdo con la orientación oficial actualizada, para
evitar la transmisión del virus. También se
recomienda que el cuidador externo sea siempre el
mismo, en la medida de lo posible.
Igualmente, se desaconseja la fisioterapia a domicilio,
aunque los fisioterapeutas deben proporcionar consejos
sobre cómo mantener la actividad física de forma
remota, por teléfono o enlace de video.
En cuanto al tratamiento que siguen habitualmente
algunos pacientes con ENM (como inmunosupresores
en Miastenia Gravis o neuropatías o fármacos para la

son muy conscientes del
riesgo que sufren si
contraen la enfermedad,
por lo que desde el primer
momento han realizado un
autoconfinamiento ejemplar. El mensaje sería
seguir las precauciones
que tomaron al inicio,
haciendo
hincapié
en
algunos aspectos, como la
conveniencia
de
usar
mascarilla, el distanciamiento
social,
evitar
participar en reuniones
con más de 10 personas,
trabajar
desde
casa
siempre que sea posible,
lavado
frecuente
de
manos, etc. Tal como se
recomienda a la población
general.

“
32

Se desaconseja
la fisioterapia a domicilio, aunque los
fisioterapeutas deben proporcionar
consejos sobre cómo mantener la
actividad física de forma remota, por
teléfono o enlace de video”

afectación cardíaca), no deben suprimirse en
ningún
momento.
Se
desaconseja
tomar
medicamentos
supuestamente “preventivos” de
COVID-19, o que disminuyen la gravedad del cuadro
clínico, anunciados
en
algunos
medios
de
comunicación científicamente no fiables.
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¿Qué consejos recomendaríais para las personas
afectadas o padres con hijos con ENM de cara a los
posibles rebrotes de otoño / invierno?
Dra. Olivé: Las mismas recomendaciones que se hicieron
durante el primer brote, y que siguen vigentes, y que también
cito en la pregunta anterior.
Dra. Navarro: En la casa, limitar en la medida de lo posible el cuidado
diario del afectado por ENM a una o dos personas de la familia (o si
hay un cuidador) y siempre las mismas. Seguir las recomendaciones
generales con el máximo rigor y las medidas de higiene, sin
exponerse a riesgos de contagio por exceso de optimismo. Minimizar
los contactos con terceras personas, especialmente fuera del
entorno familiar, y desde luego aglomeraciones o grandes reuniones
especialmente en lugares cerrados. Aunque es incierto que se
disponga de vacuna en esas fechas, la vacunación es deseable en
cuanto sea posible.

La Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (Federación
ASEM) es una organización sin ánimo de lucro que agrupa y representa a
las distintas entidades de personas con enfermedades neuromusculares y sus
familias. Trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas y familias
que conviven con estas patologías, defendiendo sus derechos, impulsando la
investigación y fomentando el conocimiento de estas enfermedades en la sociedad. En la actualidad agrupa a
27 entidades, representando a las más de 60.000 personas que conviven con una enfermedad neuromuscular
en nuestro país.
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Las Asociaciones del
movimiento ASEM
Un espacio para la publicación de artículos
enviados por las asociaciones federadas

ASEM

Catalunya

ASEM Catalunya
y la nueva normalidad
Durante la pandemia del Covid-19, por responsabilidad social y medida preventiva, ASEM Cataluña
realiza teletrabajo, mediante el cual nos hemos
visto obligados a repensar y adaptar la manera
de ejercer la atención psicosocial y desarrollar
los proyectos planteados, puesto que todos ellos
contribuyen a la mejora de la calidad de vida
de las personas y familias con enfermedades
neuromusculares. Por eso, ASEM Cataluña ha
cambiado la manera de relacionarse, sin perder
el contacto con las personas atendidas, quienes se
pueden encontrar con una situación de malestar,
aislamiento e incertidumbre añadida a su día a día,
el cual ya es un reto con una situación normalizada.
Por eso, desde ASEM Catalunya se ha fomentado
las estrategias de adaptación, transformando los
imprevistos en oportunidades de estrechar las
intervenciones psicosociales.
Una de estas oportunidades ha sido realizar los
grupos socioterapeuticos online. A través de la
plataforma Zoom ofreceremos hasta verano la

posibilidad de participar de los Jueves hacemos salud
en modalidad online.
ASEM Catalunya lleva más de 20 años ofreciendo
este espacio de soporte, empatía, calidez y
comprensión. Los grupos socioterapeuticos permiten
la libre expresión de vivencias, experiencias, retos,
expectativas, dolor, felicidad... Compartida y
valorada por todos los asistentes.
Por eso, realizamos:
• Primer jueves de mes, a las 18h. : Grupo de
padres con niños pequeños
• Segundo jueves del mes, a las 18h: Grupo de
adultos
• Tercer jueves del mes, a las 18h: Grupo de
familiares
• Último jueves del mes, a las 18h: Grupo mixto de
afectados y familiares de la Distrofia Miotonica
de Steinert.
Para participar podéis poneros en contacto con ASEM
Catalunya y os informaremos y acompañaremos en
todo momento.
Las puertas de
pre abiertas.

ASEM

Catalunya

están

siem-

Otra de las novedades de ASEM Catalunya durante el
confinamiento está relacionada con el movimiento.
Y es que ASEM Catalunya realiza
los martes y los jueves un taller
de gimnasia para todo aquel
que esté interesado, donde
una fisioterapeuta fomenta el
ejercicio y el movimiento dentro
de las posibilidades y situación de
cada uno.
Por eso, después de decretarse
el confinamiento y que se tengan
que cancelar muchas actividades
de
forma
temporal
-que
esperamos que podamos retomar
en un tiempo no demasiado
largo-, preparamos el taller para
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realizarlo de forma online.
Os dejamos en este post distintos vídeos con
ejercicios de gimnasia para hacer desde casa,
adaptados a todos. Unos minutos en el día que nos
pueden ir muy bien para trabajar articulaciones,
brazos, cuello, hombros, cervicales, manos, pies,
piernas… hasta donde se pueda. Esperamos que
os sean de utilidad y también, entretenidos y/o
divertidos.
Los podréis encontrar en los siguientes enlaces:
http://asemcatalunya.com/exercicis-de-gimnastica-per-fer-des-de-casa-ii/
http://asemcatalunya.com/exercicis-de-gimnastica-des-de-casa-iii/
http://asemcatalunya.com/exercicis-per-fer-desde-casa-iv/

Guzmán Fluja, y el presidente de la Asociación ‘Yo
Nemalínica’, José Manuel Palomo Gómez, han firmado
una adenda al convenio de colaboración entre ambas
entidades para el desarrollo de nuevos tratamientos
alternativos
para
las
miopatías
congénitas,
enfermedades musculares poco frecuentes para las
que no hay actualmente tratamientos efectivos.
En concreto, la Asociación ‘Yo Nemalínica’ sumará
34 000 euros a los 21 000 aportados el pasado mes
de septiembre al Proyecto ‘MYOCURE’, línea de
investigación del equipo científico del profesor de la
Universidad Pablo de Olavide José Antonio Sánchez
Alcázar, referente internacional en el estudio de las
enfermedades raras.
“Estos pequeños empujones y apoyos conseguidos
nos dan aliento para continuar la lucha. Ya fue una

ASEM Catalunya además ha potenciado la
participación y cohesión de las personas que
forman parte de la entidad a partir de textos de
reflexión para potenciar el sentimiento de
pertenencia y para sentir que no estábamos
solos ante estos momentos de incertidumbre.
Estos textos han fomentado la interacción
entre los socios como espacio de escucha,
debate e intercambio de opiniones y vivencias.
Estas iniciativas estarán vigentes hasta nuevo
aviso con la voluntad de estar cerca de las
personas con enfermedades neuromusculares y sus
familias en estos difíciles momentos de cambio e
incertidumbre. Adoptaremos esa nueva normalidad
con responsabilidad, optimismo y ganas.

YO
NEMALÍNICA
La Asociación ‘Yo Nemalínica’ y
la UPO se unen en la búsqueda
de nuevos tratamientos para las
miopatías congénitas
El equipo de investigación dirigido por el
profesor José Antonio Sánchez Alcázar, referente
internacional en el estudio de las enfermedades
raras, estudia nuevas dianas terapéuticas para el
tratamiento de estas enfermedades musculares
poco frecuentes.
El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente

Miembros del equipo científico dirigido por José Antonio Sánchez Alcázar.

gran satisfacción el conseguir abrir una línea de
investigación para esta enfermedad que solo afecta
a apenas 25 personas en España, pero el esfuerzo
económico como asociación tan pequeña es infinito
por lo que toda ayuda recibida en difusión y/o
económica se agradece enormemente”, declara José
Manuel Palomo Gómez, presidente de la Asociación
‘Yo Nemalínica’, quien sostiene que “la unión hace la
fuerza y fuerza muscular es lo que le falta a nuestros
pequeños, pero de fuerza en el sentido de coraje y
tesón les sobra”.
Las
miopatías
congénitas
engloban
muchas
enfermedades genéticamente distintas que tienen en
común la presentación temprana de la sintomatología
muscular y unos hallazgos morfológicos característicos en el músculo. Se trata de enfermedades que
ocasionan problemas con el tono y la contracción
de los músculos esqueléticos. Estos problemas van
desde la rigidez (miotonía) hasta la debilidad, con
diferentes grados de severidad.
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La miopatía nemalínica, el subtipo más frecuente
de las miopatías congénitas, presenta cuatro tipos
clínicos y genéticos distintos según el tiempo
transcurrido desde el inicio de la sintomatología y el
tipo de herencia. Se han identificado unos 15 genes,
entre los que se encuentran TPM3 en 1q21, NEB en
2q21-22, ACTA1, TPM2 y TNNT1. Es una dolencia que
está dentro de las llamadas enfermedades raras,
ya que afecta a 1 de cada 50 000 habitantes. En la
actualidad no tiene cura ni tratamiento o fármaco
que minimice sus consecuencias y en España hay
alrededor de 25 familias en las que hay un miembro
afectado.
El equipo de investigación establecerá un modelo
celular para entender los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad y, para ello, utilizará
los fibroblastos derivados de la piel de los
pacientes con diagnóstico molecular y clínico de
miopatía
nemalínica.
Identificará
también
potenciales terapias mediante el desarrollo de una
metodología de cribado farmacológico en los
modelos celulares desarrollados.
“En una segunda fase, si los resultados son
positivos en el cribado farmacológico en los
fibroblastos, confirmaremos los hallazgos en células
musculares
esqueléticas
generadas
por
reprogramación directa de los fibroblastos de los
pacientes”, explica el profesor Sánchez Alcázar. De
esta manera, experimentan los efectos de los
diferentes fármacos y dosis in vitro sobre los
tejidos de los propios pacientes, para así poder
observar los resultados de forma individualizada.
Un trabajo minucioso que este equipo de investigación
aplicará en 3 pacientes con mutaciones en el gen
ACTA1 (alpha-actina), 4 pacientes con mutaciones en
el gen NEB (nebulina), y 1 paciente con diagnóstico
molecular incierto pero con clínica e histología
compatible con la enfermedad. Estos pacientes
tienen un rango de edad de entre 2 a 43 años.

la
actina
no
se
forma,
y
ésta
es
fundamental
para
que
los
músculos
se
contraigan”, explica el investigador Sánchez
Alcázar. Así, si se consiguen los objetivos
propuestos, se podrá obtener un modelo para
comprobar la eficacia de los medicamentos que
recuperen el citoesqueleto celular y sus efectos
beneficiosos a nivel celular.
Los modelos celulares pueden ser útiles para
el estudio de las alteraciones fisiopatológicas de la
enfermedad y para el cribado farmacológico para
la
identificación
de
potenciales
dianas
terapéuticas. De esta manera, se puede afirmar que
los objetivos del proyecto son eminentemente
prácticos
y
se
ajustan a las principales
prioridades de investigación establecidas por las
asociaciones de pacientes.
Este grupo de investigación de la Universidad Pablo
de Olavide, que desarrolla su trabajo en el Centro
Andaluz de Biología del Desarrollo (centro mixto del
CSIC, UPO y Junta de Andalucía), aplica este método
de trabajo basado en la medicina de precisión
personalizada, además de en el Proyecto MYOCURE,
en sus diferentes proyectos, como MITOCURE
(centrado en las enfermedades mitocondriales), o
BRAINCURE (centrado en neurodegeneración con
acumulación cerebral de hierro y otras enfermedades
neurodegenerativas).

Asociación
Miastenia
España

AMES celebra el 2 de junio el Día
Nacional de la Miastenia

El proyecto ayudará a comprender cómo se producen
las alteraciones del citoesqueleto que provocan la
enfermedad y buscar nuevas opciones terapéuticas.
“Al igual que una casa tiene unas vigas para
sostenerse, las células cuentan con la actina, uno de
los componentes fundamentales del citoesqueleto.
En las personas que sufren de miopatía nemalínica
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La Asociación Miastenia de España (AMES) celebró el
pasado 2 de junio, el Día Nacional de la Miastenia, una
enfermedad neuromuscular que provoca debilidad y
fatiga muscular, que dificulta o impide a los músculos
voluntarios realizar tareas que, en condiciones
normales, se hacen fácilmente. La miastenia se
debe a una interrupción de la comunicación normal
entre los nervios y los músculos, está considerada de
baja prevalencia (afecta aproximadamente a 15.000
personas en España, según datos de la Sociedad
Española de Neurología), es crónica y autoinmune.
Debido a la situación de Estado de Alarma, este año no
ha sido posible organizar actividades conmemorativas
tal y como se vienen realizando durante los últimos
años. Por ello, y para seguir celebrando nuestro día,
AMES organizó una campaña de visibilidad en redes
sociales y que se puede seguir a través del hashtag
#MiasteniaDíaADía. Se compone de un vídeo con
intervenciones de diversos agentes sociales presentes
en el día a día de las personas con miastenia cuya
premisa es: ¿Cómo superas tu día a día? Y con el que
se pretende animar a todo el mundo a que participe
en el reto compartiendo de qué manera lo supera.
También se compone de una serie de imágenes y una
infografía con información sobre la miastenia y con
experiencias de personas que la padecen.
Link del vídeo: https://www.youtube.com/
watch?v=x88i1LYTekY&feature=emb_title
AMES realiza su labor durante todo el año y así ha
continuado durante esta crisis por la COVID-19. Ha
seguido la atención a toda persona con miastenia
que lo necesitaba y nos ha hecho partícipes de su
problemática, tratando de proporcionar información
fiable y de interés. Además, se han comenzado
nuevas líneas de actuación para poder seguir
ofreciendo contenido adaptado online a las
necesidades de las personas con miastenia.

y realizando campañas de sensibilización. Todo ello
desde nuestras plataformas digitales y cuidándonos
desde casa. ¡Mucha salud a todos y todas!”
Además, durante el mes de junio, considerado el Mes
Internacional de la Concienciación de la Miastenia,
AMES ha llevado a cabo acciones de visibilidad virtual
a través de la campaña y de la realización de diversos
encuentros digitales.
La Asociación Miastenia de España (AMES) es
una Organización no Gubernamental que desde 2009
trabaja para dar respuesta a las necesidades de las
personas con Miastenia y familiares, ayudando,
informando y asesorando a convivir con la
enfermedad. Esta entidad lucha, además, por
fomentar la investigación y el reconocimiento y
valoración de la Miastenia trabajando de forma
concreta para conseguir la inclusión social del
colectivo y un diagnóstico rápido de
la
enfermedad. AMES es una entidad nacional y con
reconocimiento de Entidad Pública.

ASEM-CLM
Castilla La Mancha

Día Mundial ELA
#EmpatiaLuchApoyo
21 de junio, Día Mundial de la Esclerosis Lateral
Amiotrófica. #EmpatíaLuchApoyo.
A causa de la pandemia por la COVID19, hemos
reestructurado la campaña
de sensibilización y
divulgación del Día Mundial de la ELA, las patologías,
adaptándonos a la situación actual, pero con el empeño

En palabras de nuestra presidenta en funciones, Dña.
Raquel Pardo, “debido al confinamiento y a la
desescalada que nos llevará a la normalidad, este año
hemos tenido que adaptar a las circunstancias las
acciones de visibilidad que se realizan con motivo del
Día Nacional de la Miastenia. Además, hay que
destacar que al ser un colectivo de riesgo, por
padecer una enfermedad autoinmune y llevar un
tratamiento inmunosupresor, hay que extremar las
precauciones y mantener todas las medidas de
seguridad contra la COVID-19. Esto no impedirá que
desde AMES sigamos trabajando para las personas con
Miastenia y sus familiares de manera online con
talleres, charlas con especialistas sanitarios, GAM
(Grupo de Ayuda Mutua), etc., seguiremos
fomentando la investigación
Federación Española de Enfermedades Neuromusculares 37
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de la necesidad, más que nunca, en que las patologías a
las que representamos no se “queden atrás”
Campaña de apoyo a las personas afectadas y sus
familias, a través de vídeos por parte de las personas
que formamos ASEM-CLM, de la administración regional
y local, de entidades públicas, entidades del Tercer
Sector, amigos de la asociación, y de la sociedad
en general. Con el objetivo de dar a conocer esta
enfermedad, proporcionar apoyo a las familias y dar
visibilidad. Bajo el lema #EmpatíaLuchApoyo, se recordó
la importancia de seguir conociendo esta enfermedad,
reivindicar tratamientos e investigación.
Cabe destacar el apoyo recibido de la sociedad,
la participación de entidades afines y amigas del
Tercer Sector, dando la importancia de la unión
de las asociaciones de pacientes, el apoyo
del
Consejero de Sanidad, Jesús Fernández, la Directora
General del SESCAM, Regina Leal, dando valor a la
voluntad política, para crear políticas que favorezcan
el mejor abordaje tanto médico y social de la ELA.
Por parte de ASEM-CLM, bajo el paraguas de los
profesionales y los miembros de la junta directiva,
dejamos constancia de nuestro compromiso a trabajar
para mejorar la calidad de vida e insistir en la mejora
en el acceso a una asistencia sanitaria de calidad.
Ofreciendo datos de relevancia de la realidad de la ELA.
La Dra. Ana Camacho, neuróloga de la Consulta
Neuromuscular del Hospital de Nuestra Señora del
Prado de Talavera de la Reina, que explicó que es
la ELA, síntomas, variante y además nos contó su
experiencia tanto profesional como personal en el
mundo ELA.
Personas conocidos como Lorena García periodista
de Antena 3 y la cantante Rozalen, también
quisieron mostrar su apoyo a las personas afectadas
por ELA y a sus familias.
La parte más visceral nos la ofrecieron Pilar Jiménez e
Ismael Illan, que tras la pérdida de su marido y padre,
nos abrieron su corazón con testimonios más que
emocionantes de su experiencia con la enfermedad.

GENE

Guipúzcoa

Visita al museo del
ferrocarril de Azpeitia
Nos reunimos, como es habitual, para la excursión
anual. Este año hemos elegido el Museo Vasco del
Ferrocarril de Azpeitia.
Allí conocimos la historia de los ferrocarriles de
Euskadi, desde los viejos trenes con los que llego
la revolución industrial, hasta las más modernas
unidades del topo (nombre coloquial que recibe el
ferrocarril de vía estrecha del País Vasco, debido
a que gran parte del recorrido se hace por túneles
y bajo tierra). También, pudimos hacer un viaje a
través del tiempo en un antiguo tren a vapor.
Fue muy emocionante, porque gracias a la
colaboración del maquinista y la revisora todos los
integrantes del grupo (incluidas las personas en silla
de ruedas eléctricas) conseguimos subir al tren para
dar un paseo de 50 minutos hasta Lasao. Allí vimos
cómo se hace el cambio de máquina y de vuelta otra
vez a Azpeitia, con las caras negras por el hollín.
A dos kilómetros del museo se encuentra el santuario
de Loiola, cuna de San Ignacio, que también pudimos
visitar todos gracias al ascensor que hay en un lateral.
Justo allí al lado comimos en el restaurante KIRURI,
un referente en la comida guipuzcoana de otros
tiempos, pero que conserva su bien merecida fama.
Y de vuelta cada uno a su casa, en dos microbuses
que con distinto recorrido nos devolvieron a nuestro
destino más rápidamente.
Fue un día muy entretenido, nos hizo muy buen
tiempo. El grupo adorable y encantador.
Ya estamos echando en falta la próxima.

Pilar “como explicar, cuando te dan el diagnostico, mi
marido era cárcel de su propio cuerpo, pero en el
proceso de la enfermedad me encontré a personas
maravillosas”.
Ismael “mi padre demostró su fortaleza para enfrentarse
a la enfermedad, una enfermedad muy dura, pero unió
más a la familia, entre todos hagamos el mundo un
poco mejor”.
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ASENSE-A
Andalucía

Una ocasión favorable o
conveniente: Oportunidad
Las personas con ENM y sus familias, han aprendido
a vivir tras una situación sobrevenida, y no hablamos
del COVID-19 y todo el proceso de confinamiento.
Antes de todo esto conocíamos lo que significaba el
sobreponerse a una situación impuesta, adaptarse a los
cambios de la manera más sana posible y seguir
adelante. A pesar del temor de no poder continuar con
la actividad propia y los proyectos de la entidad,
ASENSE-A, se ha adaptado a estas situaciones que le
han ido llegando:
La primera línea de ASENSE-A: Por supuesto una labor
que no ha cesado ni un momento ha sido la de nuestras
profesionales de atención directa a las personas
asociadas. Tanto nuestra trabajadora social, Victoria,
como nuestra psicóloga, Nazaret, han contribuido a
que la entidad mantuviera contacto con las personas
asociadas y el resto de población que así lo requería.
Nazaret ha tenido un papel especialmente relevante
dando respuesta a los casos concretos a situaciones de
ansiedad e incertidumbre provocadas por esta nueva
situación. También han sido muy beneficiosos los grupos
on-line de ayuda mutua para las personas asociadas:
jóvenes y adultos.

Como nuestro colectivo sabe, la fisioterapia es uno de
los tratamientos que para las personas afectadas
por ENM es necesario, incluso podríamos afirmar que
vital, dado que sus beneficios permiten el
mantenimiento de la funcionalidad de los músculos
de las personas afectadas, una reducción del dolor y
la espasticidad en algunos casos y, en todos los
casos, una mejora de la calidad de vida.
Las entidades como ASENSE-A llevamos muchos años
luchando porque este tipo de tratamientos sean
aceptados como tales en la cartera sanitaria del
sistema nacional de salud y por tanto en la de nuestras
comunidades, y para ello se está intentado conseguir
que así sean reconocidas, como tratamiento de la
sanidad pública.
Pero mientras este objetivo se hace realidad,
nuestra asociación ASENSE-A hace un gran esfuerzo
para dedicar parte del dinero recaudado con donativos
en actividades de difusión y sensibilización a ayudar a
las familias en el gran desembolso económico que
supone acceder a una fisioterapia especializada y
realizada por profesionales expertos.
En 2019 ayudamos a 32 familias de los que 18 eran
jóvenes afectados menores de 21 años y el resto
personas adultas afectadas. Y este año pretendemos
aumentar esta cifra, pero como decimos solo de
manera temporal, hasta que logremos que la
administración pública financie estos tratamientos.
Nuevo Facebook ASENSE-A. Durante este periodo de
confinamiento y cuando más falta nos hacía estar
conectados y ser visibles para nuestros asociados, nos

El proyecto de Promoción de la Autonomía Personal:
Vida Autónoma, Vida Independiente, se ha visto en
parte interrumpido por el riesgo de contagio y el
temor de las personas afectadas. Tres de las nueve
personas que han querido seguir disfrutando del
servicio de asistencia personal, lo han hecho porque
ASENSE-A ha buscado los medios para que así fuera.
Ayudas para tratamiento de fisioterapia. Un año más,
ASENSE-A ha puesto en marcha las Ayudas a la
Fisioterapia «Francisco Javier Santos García» para
personas con Enfermedad Neuromuscular asociadas a
ASENSE-A, en su VI Convocatoria, que se financian con
los recursos propios de nuestra entidad procedentes de
donativos de los Quecos solidarios recaudados por varias
familias asociadas a lo largo del año 2019. Y en los dos
últimos años con la colaboración de FEDER(Federación
Española de Enfermedades Raras) a través del Programa
Impulso, en su Convocatoria de Ayudas a Menores
Fundación Mutua Madrileña.

hemos encontrado con que la página de Facebook se
vio bloqueada, por lo que hemos tenido que renovarla
para seguir dando difusión de la actividad de la entidad
y mantener esta línea de conexión con el resto de
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sociedad. https://www.asense-a.org/nueva-pagina-defacebook-asense-andalucia/

conviven con estas patologías a través de sus propias
expresiones artísticas.

Trabajo interno de ASENSE-A. La Junta de ASENSE-A y el
equipo de trabajo se han estado formando durante este
confinamiento gracias a las plataformas de formación
on-line que ha facilitado la Federación ASEM y otras
entidades a las que pertenecemos, aprovechando así al
máximo el tiempo y convirtiendo en “oportunidad” esta
situación de alarma para dar continuidad a la intención
de mejora y fortalecimiento de sus miembros.

Esta
muestra,
compuesta
por
veinticuatro
obras pictóricas acerca de cómo se convive con una
enfermedad rara, pudo visitarse hasta el día 5 de
marzo en el pasillo de entrada al Hemiciclo del Palacio
de la Aljafería.

En ASENSE-A desde hace tiempo tenemos un lema:
¡Prohibido rendirse!
ASENSE-A 2020, JUNIO

ASEM

Foto: Cortes de Aragón. El presidente de las Cortes de Aragón Javier Sada,
junto los miembros de todos los grupos parlamentarios y el Comisario de
la Exposición David Javierre nos acompañaron.

Aragón

ASEM Aragón acerca la realidad
de nuestros políticos
ASEM Aragón celebró varios actos con motivo del Día
Mundial de las Enfermedades Raras, con el objetivo de
acercar a nuestros representantes políticos la realidad
de las personas que conviven con estas enfermedades
de baja prevalencia.
El 25 de febrero, Cristina Fuster y Yolanda López
Presidenta y Trabajadora Social de la entidad,
comparecieron ante la Comisión de Comparecencias
y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón para
visibilizar las enfermedades neuromusculares desde un
enfoque biopsicosocial, reivindicando la rehabilitación
de una forma continuada, así como la garantía en el
acceso a los tratamientos en igualdad de condiciones.
También se recordó la importancia de la figura de la
asistencia personal que sigue sin implantarse. Se
solicitó a los distintos grupos parlamentarios de Aragón
un trabajo conjunto, con el fin de mejorar en la calidad
de vida de pacientes y familiares.
Continuando con los actos de concienciación, el día
26 de febrero, el presidente de las Cortes de Aragón,
Javier Sada, acompañado por el resto de miembros de
la Mesa y por varios diputados de los distintos grupos
parlamentarios, inauguró la exposición “Expression of
Hope”. Se trata de un proyecto a nivel mundial cuyo
objetivo es dar visibilidad a las personas y familias que

ASEMGRA
GRANADA

ASEMGRA desarrolla un proyecto
de empoderamiento a través de
medios digitales
El proyecto “EMPODERANDO A LAS PERSONAS
CON ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES DE LOS
MUNICIPIOS DE GRANADA” trata de salvar
barreras
generadas
por
la
brecha
digital
mediante
un
sistema
de
participación
a
distancia que incluye la formación y el uso
de herramientas útiles y versátiles que se
pueden manejar desde ordenadores, móviles o
tablets. El proyecto finalizará en octubre con
la intención de haber contribuido a reducir la
brecha digital y empoderar a nivel asociativo
y personal a los asociados y a la Junta
Directiva de ASEMGRA.
El proyecto, para lograr su fin, contempla un
curso de formación para que las personas
asociadas y miembros de la Junta directiva
puedan
aprender
a
utilizar
Internet
y
herramientas digitales para mejorar los canales
de comunicación y difusión, facilitar el trabajo
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en equipo a distancia y, además, adquirir un
aprendizaje digital para la vida diaria.
El proyecto se está realizando en colaboración con
el programa “Andalucía compromiso digital” y la red
de Centros Guadalinfo de la provincia, con la
financiación de la Diputación de Granada. Durante
el confinamiento con motivo del Covid-19, la
formación ha supuesto un factor importante que ha
permitido una mejor adaptación a las tareas
habituales que en ese momento requerían de medios
digitales.

ASENCO
Córdoba

ASENCO desarrolla el proyecto de interés
general y social “Atención, difusión y
sensibilización de las enfermedades
neuromusculares”

El proyecto incluye otras acciones para modernizar
el funcionamiento de la asociación como es
digitalizar sus documentos, actualizar la web para
hacer más accesible la información sobre la gestión
de la entidad, mejorar la transparencia y el buen
gobierno, sistematizar los datos para conocer mejor
las necesidades de personas asociadas, etc.

Este proyecto ha sido subvencionado por la Consejería de
Empleo, Formación y trabajo Autónomo, en colaboración
con el Servicio Andaluz de Empleo. Gracias a ello se ha
contratado a la psicóloga María Pérez Sánchez, la cual
lo ha desarrollado.
Se han llevado a cabo talleres de psicología con sesiones
semanales en grupo, en la que han participado socios,
familiares y allegados a estos. En ellas se han tratado
las emociones y como afectan estas a la conducta y
pensamientos. Se han tratado las técnicas y dinámicas
relacionadas para mejorar este aspecto.
Así mismo, María Pérez, ha impartido terapias
individuales a las personas que lo han solicitado, así
como a familias. Todo ello con la finalidad de atender
de forma más concreta a los socios, y proporcionarles
herramientas para su vida diaria conviviendo con una
enfermedad neuromuscular.
Por otro lado, y para la difusión y sensibilización de la
sociedad en general, se han realizado mesas informativas
y se dio una charla en el IES Galileo Galilei, para formar
a los alumnos del ciclo de Integración Social en los que
son las Enfermedades Neuromusculares. Desgraciadamente esta labor se vio paralizada por la declaración del
Estado de Alarma, y la pandemia que estamos sufriendo.
Pese a ello, María Pérez ha continuado atendiendo
por videoconferencia a los socios, y he ido dando
consejos para poder llevar el confinamiento.
Para concluir diremos que ha sido un proyecto muy bien
aprovechado, y que esperamos poder volver a repetir.
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ASNAEN
Navarra

Asnaen se une al fomento del
deporte femenino y de personas con
discapacidad
El DEPORTE DE ELLAS Y ELLOS dona parte de la
recaudación de su libro solidario a la Asociación
Navarra de Enfermedades Neuromusculares ASNAEN.
El Diario Digital “EL DEPORTE DE ELLAS Y ELLOS”,
el primer medio de comunicación dirigido,
exclusivamente, al deporte femenino y de personas
con discapacidad, ha tenido a bien donar parte de
la recaudación de su libro solidario a la asociación
ASNAEN.
“ELL@S: La Historia de María y Sofía” es el título del
libro con el que este medio de comunicación trata
de recaudar fondos para su sostenimiento, pero sin
olvidar a otros colectivos que luchan por importantes
fines sociales. Es el caso de la Asociación Navarra de
Enfermedades Neuromusculares, a la que el digital
EL DEPORTE DE ELLAS Y ELLOS quiere aportar su
granito de arena.
El
libro
solidario
que trata de la historia
dos
jóvenes
de
deportistas, María y Sofía,
y las dificultades de
practicar
deporte
siendo mujer o persona
con discapacidad, supone
una iniciativa a nivel
nacional para la que la
asociación ASNAEN es
una de las destinatarias.
Para ello, cada persona
que compre uno de
estos libros vía online en el enlace: https://eldeportedeellasyellos.com/comprar-libro/ cuyo coste es
de 8€, estará destinando parte de esa cantidad a la
asociación. Tras la compra online, cada comprador/
a
deberá
enviar
un
email
al
correo:
info@eldeportedeellas.com indicando que quiere
dirigir su donativo a la asociación ASNAEN.
Para la entidad, iniciativas como esta nos ayudan a
continuar con nuestro programa de rehabilitación
neuromuscular, un proyecto que ayuda a mantener
la pérdida de fuerza y masa muscular, a mejorar

la función respiratoria o a prevenir la aparición
de contracturas musculares y deformidades en
las articulaciones; prolongando la deambulación
el máximo tiempo posible y estimulando la
independencia y las funciones físicas; con el único
objetivo de retrasar un empeoramiento general
de la enfermedad. Además, con esta colaboración
fomentamos la realización de ejercicio físico en
mujeres con discapacidad a la vez de que promovemos
la lectura entre los más pequeñ@s; uniendo en una
misma iniciativa solidaridad, deporte y lectura.
Es un impulso para mejorar la visibilización de
entidades pequeñas como la nuestra y de medios de
comunicación digitales como “El deporte de ellas y
ellos “, como medio de comunicación que fomenta la
visibilidad del deporte femenino e inclusivo.
COLABORA CON LA COMPRA DE ESTE LIBRO!!!
AYÚDANOS!!!

ASEM
Madrid

Solidaridad frente al COVID-19
Tras el avance de la pandemia producida por
el COVID-19 y la declaración del estado de
alarma, Asem Madrid se vio obligada a suspender
todos sus servicios, para garantizar la seguridad y
protección de todos sus beneficiarios, ante el
coronavirus.
No sabíamos cuando podríamos reanudarlos, ni de
qué modo, pero teníamos claro, que cuando esto
fuera posible, tendría que ser con las máximas
garantías y seguridad para los usuarios y los
profesionales que los prestan, hasta que hubiera un
tratamiento eficaz o una vacuna. Esto suponía
tener que hacer un importante gasto en EPIs
(Equipos de Protección Individual), sin saber
durante cuánto tiempo. Fue entonces cuando
decidimos lanzar un llamamiento de ayuda y
solidaridad por redes sociales. La respuesta de la
ciudadanía fue ejemplar y generosa. A día de hoy
hemos recibido donaciones por un total de 7500€
con lo que ha sido posible adquirir EPIs para los
aproximadamente 120 beneficiarios de las terapias
y los más de 10 profesionales que los prestan. De
este modo el pasado 1 de Junio se reanudaron los
servicios de fisioterapia y psicología que veníamos
prestando.
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ASEMPA

Tenemos una sociedad solidaria que está unida al lado
del más débil, sobre todo en los momentos difíciles.
¡Gracias!

Asturias

ONG Hoy
En este tiempo, tod@s nos estamos adaptando a la
nueva situación. Y las entidades hemos tenido que
reinventarnos más si cabe (accesos, formaciones
online, nuevas actividades que tengan la mayor
repercusión en el bienestar del soci@). Pero al
final, nuestra reflexión se remite a las necesidades
básicas. Somos personas, por tanto seres sociales, y
hemos tenido muy en cuenta esta parte de mantener
los contactos telefónicos. Animando a cada familia
a sobrellevar la situación, aprovechando todas
las redes de recursos que se han puesto para esta
atención (coordinación con Educación, Servicios
Sociales, Sanidad, Cruz Roja, Protección civil…)
Mucho han tenido que ver Cocemfe y Federación
ASEM a las que pertenecemos. El trabajo en red se
demuestra así, tejiendo lazos y uniendo esfuerzos
para aprovechar las sinergias.

ASEM
Galicia

III Jornada Gallega sobre enfermedades
neuromusculares
El principal objetivo de estas jornadas es acercar
información y novedades sobre las enfermedades neuromusculares, no solo a los afectados y sus familias, sino
también a los profesionales sanitarios y a la sociedad
en general. Abordaremos temas tan importantes
como
la
investigación,
las
técnicas
de
rehabilitación o la respiración en estas patologías y
este año contaremos con ponencias específicas
de alguna de nuestras enfermedades como Duchenne
con ponentes de
primer nivel en el
abordaje de las
neuromusculares,
con expertos como
el doctor Andrés
Nascimento y el
doctor Julio Pardo.

La asistencia personal, ha sido de las actuaciones
que no ha parado, al contrario se ha visto
incrementada. Nos levantamos y aseamos a
diario, y esta labor que a veces lo realizamos las
asociaciones, no llegando lo público.
Y por otro lado, ya en mayo, hemos tenido que
invertir para poder empezar con las terapias, tan
necesarias como es la rehabilitación, tanto en la
sede como en los domicilios.
Nos damos cuenta, con pandemias o sin ellas,
que las necesidades a cubrir en nuestras
patologías
como mínimo son las mismas,
incrementándose por la inactividad alargada,
debido al confinamiento.
Con esta situación los fisioterapeutas, han de
empezar de “0” para empezar a tratar de una
manera progresiva sin perjudicar los esfuerzos de
los músculos.
El apoyo psicosocial y emocional se ha incrementado,
y en estos meses se acrecentará.
Muchas cosas, irán más lentas como la colaboración
en las investigaciones con el FINBA, las jornadas,
pero seguro llegarán.
Por todo esto, más que nunca las entidades hemos
de estar presentes. Somos sus representantes ante
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las administraciones públicas, somos su soporte más
cercano que da solución a corto plazo, donde las
familias ven un apoyo cercano para buscar los recursos
más adecuados. Por ello, más que nunca debemos de
trabajar en red. Que nadie se nos desmotive y se nos
quede en el camino. La asociación sois vosotros, por
tanto, lo que logres para ti, seguro beneficiará a
otr@s. Estamos para ayudarte y es hora de
reinventarnos. A por ello, siempre junt@s, por las
Neuromusculares.
Agradecimento a las Consejerías, Ayuntamientos,
colaboradores, voluntari@s, vecin@s, conocid@s y
familias que hacen posible la existencia de ASEMPA
para la atención a las familias en Asturias.
Beatriz Vázquez González, trabajadora social ASEMPA.

SI FORMAS PARTE DE UNA ASOCIACIÓN DE PACIENTES DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES 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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CULTURA

Vivir dos veces
María Ripoll

Cine. España, 2019.
Emilio (Oscar Martínez), su hija Julia (Inma Cuesta) y su nieta Blanca
(Mafalda Carbonell) emprenden un viaje disparatado y a la vez
revelador. Antes de que a Emilio le falle la memoria definitivamente,
la familia le ayudará a buscar al amor de su juventud. En el camino
encontrarán la oportunidad de una vida nueva y sin trampas.
Decisiones discutibles y contratiempos los llevará a enfrentarse a los
engaños sobre los que han montado sus vidas. ¿Será posible vivir dos
veces?

Libro blanco del deporte de
personas con discapacidad en
España
CERMI

El Libro blanco del deporte de personas
España, editado por CERMI, es un estudio
riguroso y de carácter global, en el que
actualizada sobre la práctica deportiva
discapacidad en España.

con discapacidad en
interdisciplinar amplio,
se ofrece información
de las personas con

Sin Palabras (Speechless)

Scott Silveri

Serie de TV. EEUU, 2016
Una familia con niños que requieren cuidados especiales lidia con las
dificultades del día a día. Speechless lleva tres temporadas dando
visibilidad y verosimilitud a una realidad que viven muchas familias,
sin perder nunca el sentido del humor. En España se puede ver en Fox
Life.

45
Revista ASEM 79.indd 45

31/07/2020 13:07:43

EN LA RED

Tur4all

https://www.tur4all.es/
TUR4all,
“Turismo Accesible
para
todos”, es una plataforma colaborativa
(aplicación móvil y página web) en la
que todas las personas pueden informar
sobre establecimientos, recursos y
servicios turísticos con características
de accesibilidad para todos. En TUR4all
(app y web) se publican el conjunto
de
recursos
turísticos
analizados
por expertos en accesibilidad y los
introducidos por los usuarios a través de
un cuestionario de evaluación.

Accesibility Plus

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.sdos.accesibility&hl=es

Accessibility Plus es una aplicación gratuita que
permite localizar y solicitar el taxi accesible
más cercano al emplazamiento del
usuario, así como consultar más de 41.600
puntos de interés libres de barreras en todo
el territorio nacional. Entre estos puntos, se
encuentran: plazas de estacionamiento
para Personas con Movilidad Reducida
(PMR), establecimientos de ocio, cajeros
automáticos, gasolineras, centros sanitarios
o playas. El usuario puede reportar puntos
de interés accesibles, así como notificar
incidencias, y programar viajes y rutas
libres de barreras.

Orphanet

https://www.orpha.net/
Orphanet es una base de datos europea sobre
enfermedades raras y medicamentos huérfanos.
Su página web contiene información tanto para
profesionales de la salud como para pacientes. En
ella puedes encontrar información actualizada sobre
medicamentos huérfanos, proyectos y ensayos,
enfermedades raras, asociaciones de pacientes y
centros/consultas de expertos, entre otros.
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Federación ASEM
aSeM es
eS una entidad sin
Sin ánimo
ániMo de lucro, declarada de Utilidad
utilidad Pública
por
Por el Ministerio
MiniSterio de Interior
interior y todos
todoS sus
SuS proyectos
ProyectoS se
Se llevan a cabo gracias
graciaS a
subvenciones
SubvencioneS y ayudas
ayudaS públicas
PúblicaS y privadas.
PrivadaS. Por ello queremos
quereMoS agradecer el apoyo
aPoyo a
todas
todaS las
laS Instituciones,
inStitucioneS, entidades
entidadeS y empresas
eMPreSaS que contribuyen con la federación
Federación y
con el colectivo de las
laS enfermedades
enFerMedadeS neuromusculares.
neuroMuSculareS.

Patrocinadores

Colaboradores

¿Te sumas a las empresas, entidades y personas que ya colaboran con la causa
Federación ASEM? Contáctanos en el teléfono 934516544 o mediante correo
electrónico en info@asem-esp.org
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Federación ASEM
Federación Española de Enfermedades Neuromusculares

C/ Ter 20 Oficina 10 08026 – Barcelona

Tel. 934 516 544
www.asem-esp.org | info@asem-esp.org

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 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

ASEMGRA

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

ImpulsaT

Tel. 690 274 743
info@impulsate.org
impulsate.org/es
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BENE

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

ARENE

Tel. 945 200 836
contacto@arene.es
www.arene.es

GENE

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

Yo Nemalínica

Tel. 696 716 768
yonemalinica1@gmail.com
www.yonemalinica.es
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