Las enfermedades neuromusculares (ENM) son un conjunto de más de 150
enfermedades cuya principal característica es la pérdida de fuerza muscular y su
aparición puede producirse en cualquier etapa de la vida, pero más del 50% aparecen
en la infancia.

Son enfermedades crónicas, en un alto porcentaje degenerativas que generan
diferentes grados de discapacidad, pérdida de autonomía personal y cargas
psicosociales. Hoy en día muy pocas disponen de tratamientos y los que hay son
paliativos y en ningún caso curativos.
Pero, a pesar de esto, las enfermedades neuromusculares no paran nuestras vidas y
las personas que las tenemos nos sentimos CAPACES de mirar hacia delante.
CAPACES de viajar, de formar una familia, de tener un trabajo, de perseguir nuestros
sueños y, pese a las dificultades, recorrer nuestro propio camino sacando lo mejor de
nosotros/as mismos/as y de los y las demás.
Pero no podemos hacerlo solos y solas. Necesitamos el apoyo de administraciones
públicas, empresas, instituciones privadas, científicos, investigadores y de la sociedad
en general, para demostrar que JUNT@S SOMOS AÚN MÁS CAPACES.

El objetivo de esta acción es hacer parte a la sociedad de la campaña
como si fueran unos y unas protagonistas más y que sea consciente de la
situación de los y las protagonistas de verdad.
Porque ya lo hemos dicho antes… ¡TOD@S SOMOS CAPACES!
Pero para ello necesitamos medios de apoyo...

Queremos conseguir que las redes sociales se llenen de nuevos y nuevas
"protagonistas" para nuestra campaña, de personas que se unen a
nuestras reivindicaciones y se comprometen con las enfermedades
neuromusculares y la situación de aquellas personas que las tienen.
¿Te animas?

Para ser el y/o la protagonista de nuestra campaña para ello solo tendrás
que descargarte desde este enlace el lema de nuestra campaña y hacerte
una foto para compartirla en tus redes sociales siguiendo las
instrucciones que te daremos a continuación…

Prepara tu mejor sonrisa y súmate a nosotros.

¿Eres más de Instagram?
Entonces también puedes apoyarnos así...
En stories, con motivo de ese día, activaremos desde el 2 de
noviembre un filtro especial. Encuéntralo y hazte un selfie con
nuestras seña de #Capaces15N.
Aquí te dejamos unos trucos para Instagram y para encontrar ese
filtro: https://bit.ly/filtroInstagram
Busca el filtro: ASEM, FEDERACIÓN
NEUROMUSCULARES, CAPACES15

ASEM,

Enlace al filtro:
https://www.instagram.com/ar/954530905135029/

ENFERMEDADES

Pero, que se entere todo el mundo… que te sumas a la voz de las
personas con enfermedades neuromusculares.

Para lo que te proponemos que cambies ese día tu foto de perfil en
tus redes sociales e invites a tus contactos a hacerlo con esta imagen
que podrás guardarte en tu ordenador, dándole a “guardar como” con
el botón derecho de tu ratón.

Apunta la cita:
Del 10 al 15 de
noviembre

Elige tu forma de
apoyo
y comparte tu
foto en tus redes
sociales

Apoya la causa
y súmate a gritar
con nosotr@s que
somos CAPACES

No te olvides:
#Capaces15N
Comparte y anima a tus
contactos a unirse

Somos capaces con...
👉Los apoyos necesarios
👉La implicación de la #sociedad
👉#Igualdad de oportunidades
👉Respeto a nuestros #derechos
👉#Accesibilidad en los espacios
públicos
👉#Investigación científica
👉Atención social y sanitaria de
calidad
#Capaces15N 💚
Más de 60.000 personas en
#España con enfermedades
#neuromusculares necesitan mayor
#compromiso social y político con
su situación ➕👉 ¿Me ayudas a
lograrlo?
Descubre más ➕
https://www.asem-esp.org/diaenfermedades-neuromusculares15n
Porque con los apoyos necesarios
tod@s somos #Capaces15N

Vivir con una enfermedad
neuromuscular no te hace diferente
y si se lo ponemos fácil, con los
apoyos necesarios, estas personas
pueden seguir con su camino y sus
sueños. Yo me sumo a #capaces15N
👉 ¿Y tú?

💚 Para las personas con
enfermedades #neuromusculares,
convivir con este tipo de
patologías, no para nuestras vidas,
sino que, con los apoyos
necesarios, nos sentimos
#Capaces15N de mirar hacia
delante.

Las personas con enfermedades
#neuromusculares también son
CAPACES de lo que se propongan y,
pese a las dificultades, pueden
luchar por ello. Pero necesitan
apoyo. ¡Vamos a mostrárselo!
👉 Yo también quiero que sean
#Capaces15N

Vivir con una enfermedad
neuromuscular no te hace ser
diferente, sino, con los apoyos
necesarios, igual de capaz que
cualquier otra persona para poder
desarrollar tu vida en igualdad de
condiciones 👉 #viajar, tener una
#familia o un #trabajo.
SOMOS #Capaces15N 💬

Un año después de la #pandemia la
atención de las personas con
enfermedades #neuromusculares
sigue afectada y eso repercute en
su calidad de vida. Yo me sumo ➕
para no dejarlas atrás y sean
#capaces15N 👉 ¿Y tú?

Con los apoyos necesarios, somos
CAPACES de viajar, de formar una
#familia, de tener un #trabajo, de
perseguir nuestros #sueños y, pese
a las dificultades 👉 recorrer
nuestro propio camino sacando lo
mejor de nosotr@s mismos y de
los y las demás.
#Capaces15N 💚

