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¿CÓMO ES POSIBLE? 
¿Cómo es posible que personas afectadas por Enfermeda-
des Neuromusculares, que no tienen tratamiento, ni cura-
ción, muy graves y con una esperanza de vida corta (niños 
y adultos que estamos perdiendo), no puedan acceder al 
único tratamiento que se les puede dar, la fisio-
rehabilitación, que mejora sustancialmente su calidad de 
vida, y esta, se pueda realizar por cuenta de la Seguridad 
Social / Sergas?  …                       pagina 2 
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ASEM siempre reivindica la importancia de la 
fisio-rehabilitación como tratamiento y  man-
tenimiento imprescindible para las personas 
con alguna enfermedad neuromuscular.  
 
Tal es así, que en el desayuno informativo que 
ha mantenido el Presidente de la Federación 
ASEM con la Ministra de Sanidad,  Política   
ocial e Igualdad, Leire Pajín, se le ha cuestio-
nado la siguiente pregunta:  
 
¿Cómo es posible que personas afectadas 
por Enfermedades Neuromusculares, que no tienen tratamiento, ni curación y 
que algunas de ellas tienen una esperanza de vida corta (niños y adultos que 
estamos perdiendo), no pueden acceder al único tratamiento que se les   
puede dar que es la FISIO-REHABLITACION que mejora sustancialmente su 
calidad de vida, y esta, se pueda realizar por cuenta de la Seguridad Social? 

La respuesta de la ministra ha sido el compromiso de averiguar las razones de esta 
carencia en los servicios de la seguridad social. 

Es un tema que deben desarrollar juntas la política sanitaria española y de las      
Comunidades Autonomías, entre ellas la Gallega.  

Juntas, tienen el deber de desarrollar un seguimiento terapéutico de      
fisio-rehabilitación imprescindible para los niños y los adultos afectados por      
enfermedades neuromusculares, como también para muchas enfermedades crónicas.  

Se trata de una oportunidad de crear muchos empleos ligada a la necesidad imperiosa 
de tratamiento. 

Hablamos aquí de fisio-rehabilitación entendiendo tanto el papel del fisioterapeuta, del 
terapeuta ocupacional, del logopeda, del propio medico de rehabilitación u de terapias 
alternativas. 

PREGUNTA PARA EL MINISTERIO Y LA CONSELLERÍA DE SANIDAD 

¿Cómo es posible que la rehabilitación no sea un derecho 
en las enfermedades crónicas degenerativas? 

 En la mayoría de las enfermedades neuromusculares un tratamiento sintomático 
basado en diferentes formas de fisioterapia será de gran importancia para el paciente. 
 Debido, sobre todo, a su limitada movilidad y a actitudes posturales incorrectas, 
los pacientes tienden a desarrollar deformaciones o contracturas que impiden realizar 
adecuadamente los movimientos y que acaban por producir dolor y una aún mayor   
incapacidad. Por ello, las movilizaciones tantos pasivas como activas realizadas en el 
tratamiento ayudan a impedir que aumenten estas contracturas y mejoran la calidad 
de vida de estas personas. 
 En la afectación de miembros inferiores se produce una disminución de la     
circulación a nivel distal, tanto en las piernas como en los pies (pies fríos, edematosos, 
trastornos tróficos de la piel…). El masaje de derivación en estas zonas disminuye    
considerablemente estos síntomas. 

La importancia de la fisioterapia  en las ENM 
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 Una de las partes más importantes del tratamiento de fisioterapia radica en la parte     
respiratoria. La disminución de la actividad en los músculos respiratorios, unidos a la inmovili-
dad prolongada en muchos pacientes provocan una baja capacidad respiratoria y el aumento de 
secreciones que pueden llevarnos a diferentes tipos de infecciones. Están indicados todos los 
ejercicios para potenciar los músculos tanto inspiratorios como espiratorios, a nivel costal y  
diafragmático y aquellas técnicas que nos ayuden a la movilización y expulsión de las       
secreciones. 
 
 Aunque la mayoría de estas patologías sean de carácter hereditario y la afectación       
muscular ya esté determinada, todas las técnicas enfocadas al fortalecimiento de los músculos 
serán de vital importancia, así como el trabajo y reeducación de la marcha. 
 
 Además de las ventajas arriba descritas, la fisioterapia juega también un papel importante 
a la hora de proporcionar un mayor control sobre el propio cuerpo, promover aquellos aspectos 
de la vida diaria que ayuden a mejorar la calidad de vida y prolongar el mayor tiempo posible la 
independencia de personas afectadas por este tipo de enfermedades. Puede que con suerte se 
demoren en aparecer limitaciones graves en relación con la patología pero es mucho más eficaz 

para prevenirlas comenzar con un tratamiento fisioterápico que se 
anticipe a ello; una intervención precoz siempre nos ayudará a   
frenar los síntomas de la enfermedad y sus consecuencias   durante 
el mayor tiempo posible. 

Laura Alvarez Conde—fisioterapia@asemgalicia.com 
  

 

Nuestros servicios 
El tratamiento rehabilitador es básico para el mantenimiento de las capacidades y para retrasar 
el avance de la enfermedad. Actualmente, ponemos a disposición de los socios de ASEM Galicia 
los siguientes servicios de intervención: 

►►► Programa de fisioterapia a domicilio en las ciudades de Pontevedra y Vigo. 
►►► Fisioterapia ambulatoria en A Coruña (Centro García Sabell) y Ourense (Centro  
          Aixiña). 
►►► Servicio de promoción de la autonomía personal con el asesoramiento  
          personalizado sobre ayudas técnicas y el proceso de adaptación del hogar. 
►►► Los grupos de ayuda mutua para afectados y familiares en A Coruña  y Vigo. 

 
Nuestra entidad trabaja a diario para ofrecer y ampliar estos 
servicios a otras zonas de Galicia y esperamos que sea una 
realidad en los próximos meses. 
Si quieres más información, ponte en contacto con nosotros a 
través del email info@asemgalicia.com  o en el teléfono 
986378001. 

¡Ponte en contacto 

con nosotros! 
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 ASEM Galicia colabora con la Escuela Galega de Salud para ciu-
dadanos (del Servicio Gallego de Salud) en la impartición de dos cursos gra-
tuitos dirigidos a la población general, pero especialmente a personas con dis-
capacidad y sus cuidadores. El primero ha tenido lugar el 18 de marzo en el 
Hospital Nicolás Peña en Vigo, bajo el título  “Productos de apoyo y conse-
jos nutricionales para personas con discapacidad”.  
 
El segundo taller, denominado “Técnicas de apoyo para personas con   
discapacidad” será en la ciudad de A Coruña, el 2 de mayo, en el Hospital 
Abente y Lago. 

 Inscríbete en http://www.sergas.es/EscolaSaude/ 

21 de mayo de 2011 en Santiago  

 

Jornada de familias y Asamblea General  

de ASEM Galicia 

 

    
 
   Santiago es el lugar elegido para este 2º encuentro de familias...     

una oportunidad: 
 

- para aprender sobre ayudas técnicas y domótica: nos reuniremos en la   
exposición de la Ortopedia EMS dónde podremos ver y preguntar sobre 
adaptaciones del hogar y ayudas técnicas. 

- conocer a nuestros profesionales y aprovechar para compartir experiencias 
 
 Comeremos juntos y conoceremos mejor la asociación celebrando su Asam-
blea General 2011.  
 
 Pronto recibiréis toda la información con la convocatoria de la Asamblea 
 
¡ No olvidéis reservar ya este día! 

Cursos en la escuela Galega de Saúde 

Equipo de redacción formado por afectados, familiares y profesionales de Asem Galicia. Coordinación  redacción y 
maquetación: Thais Pousada, Carmen Vilaboa y Jean-Louis Bouvy. Dibujos: Fernando Ruibal, Apoyo logístico y difusión: 
Noelia, Traducción: Arximiro Fernández Cabanelas y colaboradores. 
 
El boletín CAPACIDADE NEUROMUSCULAR es una publicación distribuída a todos los  
socios, a numerosos profesionales, instituciones, asociaciones y personas en contacto (900 
envíos). Ver ediciones en castellano y gallego en la  web www.asemgalicia.com  
ISSN:1888-6698 Dep. Legal: Vg 62-2001  
 
© Edita ASEM Galicia 1º Trimestre de 2011 
Coste aproximado impresión y envío: 2 € 

Gracia a EMS y a nuestras colaboradoras   
en estas actividades 

Publicación subvencionada por: 



 

 

ASEM Galicia forma parte de la 

Federación provincial de  

Asociaciones de  

discapacitados  físicos  

Estas son algunas de nuestras        
actividades. 
Para saber más, consulta nuestro   
calendario cada mes en nuestra     
página web: www.asemgalicia.com  

Seminario sobre Vida independiente 
La Asociación portuguesa de enfermedades neuromusculares 
organiza esta jornada para el día 7 de mayo en O Porto, en la 
que colaborará ASEM Galicia contando su experiencia en la 
ejecución de estos proyectos. 

EN ORENSE 

ASEM Galicia participa en el  
“Paseo pola Saúde”  

de Orense 
 
El Concello de Orense a través de su Concejalía de 
Sanidad y como en años anteriores, ha organizado 
un encuentro saludable dirigido a toda la población, 
bajo el título “Paseo pola Saúde”. Esta feria se lle-
va a cabo los días 7 y 8 de abril, en horario de 
10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 y el lugar elegido 
es la Avenida de Pontevedra. 
 
En ella se dan cabida diversas asociaciones y distin-
tos colectivos sociales, entre ellos ASEM Galicia que 
colaboran con dicha Concejalía para promover los 
hábitos saludables y fomentar, además, el asociacio-
nismo entre los orensanos.  
El programa permitirá a los asistentes acercarse 
hasta las sedes de estos colectivos conocer sus ac-
ciones, servicios e incluso hacer evaluaciones de su 
propia salud. Además habrá conferencias y talleres 
especializados. 
 
ASEM Galicia estará presente en un stand informati-
vo ofreciendo información y publicaciones gratuitas 
a todos los visitantes. Desde estas líneas agradece-
mos al Concello de Ourense la colaboración econó-
mica para la publicación de este boletín que ve la luz 
en este acto. 

O también infórmate 
sobre nuestras 
novedades en 

Facebook y en el 
Foro de nuestra Web 

Desde el pasado año, ASEM Galicia     
pertenece a la Federación provincial de 
Asociaciones de Discapacitados Físicos de     
Ourense (DISCAFIS).  
Gracias a esta incorporación,  los socios 
de ASEM Galicia de la provincia de Orense, 
pueden beneficiarse de los servicios de   
fisioterapia, logopedia y transporte     
adaptado. 
 
DISCAFIS se encuentra en las instalacio-
nes del Centro Aixiña en la Rúa da Farixa, 
7 (32005 – Ourense). Cualquier socio   
interesado en recibir estos servicios puede 
solicitarlo a ASEM Galicia   
 
 (info@asemgalicia.com – Tlf 986378001). 



 

 

   
A

U
TO

N
O

M
ÍA

 P
E

R
S

O
N

A
L 

 Semana de Respiro Familiar de 
 la Federación ASEM 

 
Lo que también se ha convertido en una 
tradición son las colonias de verano que la 
Federación ASEM organiza y dirige a los  
jóvenes afectados por una enfermedad 
neuromuscular de toda España. Además, 
estos pueden llevar a un acompañante 
(familiar o amigo) para compartir esta    
experiencia.  
 
Se han programado 
dos grupos en      
función de las edades 
de los participantes: 
pequeños (de 9 a 14 
años) y jóvenes    
(de 15 a 18 años). 
 
La Casa de Colonias 
“La Cinglera” de Vilanova de Sau 
(Barcelona) sigue siendo el lugar ideal para 
el desarrollo de estos campamentos. Este 
año se realizará en la semana del 10 al 17 
de julio, siendo el plazo de inscripción del 8 
de marzo al 8 de abril. La cuota es de 150 € 
tanto para el socio como para su acompa-
ñante e incluye alojamiento, manutención, 
supervisión de monitores y las actividades 
realizadas.  
Informate en info@asem-esp.org  
o tlf 934 516 544. 

 

La Semana Santa ya está aquí y dentro de muy poco.... llegan las vacaciones de 
verano!! Si aún estáis indecisos o no tenéis muy claro dónde pasar vuestras    

vacaciones, en este artículo os damos algunas pistas y opciones accesibles para 
preparar vuestras salidas en los meses de verano. 

Programa de Vacaciones  
COCEMFE 

 
La entidad COCEMFE lleva a cabo y or-
ganiza todos los años un completo 
programa de vacaciones subvenciona-
do por el IMSERSO. Los destinos y ac-
tividades propuestos son muy varia-
dos, desde programaciones para Se-
mana Santa, hasta destinos costeros 
insulares, balnearios o viajes a las is-
las.  
 
Las actividades se realizan por turnos 
de quince días y es necesario hacer la 
inscripción y el pago con 30 días de 
antelación a la actividad.  
 
Los turnos incluyen habitación doble 
compartida, seguro de viaje, monito-
res de apoyo, transporte adaptado du-
rante todo el viaje, las bebidas y en los 
turnos de termalismo, se incluye la 
consulta médica y el tratamiento ter-
mal. Los precios suelen oscilar entre 
160 y 400 €. Pueden solicitar la parti-
cipación en el programa todas las per-
sonas con un grado de discapacidad 
mayor del 33% y mayores de 16 años. 
Podrán llevar acompañante las perso-
nas que necesiten asistencia para las 
actividades básicas. 

 
 

Campamentos de verano de la Xunta de Galicia 
 

Cada verano, la Consellería de Traballo e Benestar de la 
Xunta de Galicia programa una serie de actividades de ocio 
y tiempo libre para personas con discapacidad. Se trata de 
campamentos de integración que se realizan por quincenas 
en albergues adaptados de las cuatro provincias durante los 
meses de julio y agosto. 
 
Los grupos de participantes se forman por edades, habien-

do campamentos para niños (de 9 a 12 años), jóvenes (de 13 a 17 años) y jóvenes 
adultos (de 18 a 40 años). El único requisito es tener el certificado de minusvalía 
de, al menos, el 33%. 
Las actividades fomentan el contacto directo con la naturaleza y son muy variadas, 
desde teatro, hasta programas de multiaventura o de actividades náuticas. 
 
El plazo para solicitar la participación en estos campamentos suele abrirse 
por el mes de abril. Más información en trabajosocial@asemgalicia.com 

                 Planifica tus vacaciones              



 

 

     
Guía de playas accesibles: El portal Discapnet actualiza cada 

año  esta  guía  en  la  que  se  reflejan  las  características  y  
servicios  de  las  playas  accesibles  de  todo  el  litoral         
español. Se puede realizar una búsqueda por Comunidad 
Autónoma  y  provincia  y  hacer  una  selección  de  los        
servicios  deseados,  desde  la  accesibilidad  del  aparca‐
miento hasta ver la disponibilidad de sillas anfibias en ca‐
da  playa.  Disponible  a  través  de  la  página  web:                
http://www.discapnet.es/Castel lano/areastematicas/Accesibi l idad/OcioAccesible/
Guiadeplayasaccesibles/Paginas/default.aspx 

 
Guía de alojamientos turísticos accesibles: PREDIF ha 
realizado, con la colaboración de la Fundación ONCE y 
Fundación Vodafone esta guía que recoge información 
sobre  el  nivel  de  accesibilidad  de  100  alojamientos 
turísticos de toda España. Para cada alojamiento se da 
información muy detallada sobre el grado de accesibi‐
lidad  de  los  diferentes  elementos  (recepción,        
habitaciones, restaurante, piscina,..) con el fin de que 

el  turista pueda  saber  si  se adapta o no a  sus necesidades desde el punto de vista de  la    
accesibilidad.  Esta  guía  es  gratuita  y  se  puede  consultar  a  través  del  enlace:        
http://www.predif.org/predif/DocPredif/100_hoteles.pdf 

 
Monumentos y museos accesibles para todos: Este documento    tam‐

bién ha sido elaborado por PREDIF y muestra el grado de    accesibi‐
lidad de diferentes puntos de  interés  turístico de  la          geografía    
española. Ordenado por Comunidades Autónomas y provincias,  la 
guía recoge y analiza, en fichas informativas, los requisitos técnicos 
de accesibilidad de cada uno de los recursos,  a nivel físico, visual y  
auditivo,  incluyen  información  general  y  de  interés.  La  guía  está    
disponible en la siguiente página web:                        
http://www.predif.org/predif/DocPredif/guia_monumentos100.pdf 

 Enlaces para apuntar 
 

Equalitas Vitae. Guía de Turismo Adaptado:  
http://www.equalitasvitae.com/es/guia/directorio.php 
Viajes 2000. Agencia de viajes especializada en las necesidades de las personas con discapacidad:  
 
http://www.viajes2000accesibles.es/ 
Buscador de turismo accesible: PREDIF ofrece a través de su web un buscador de alojamientos, 

restaurantes y casas rurales por provincia. www.predif.org  
 

  ASEM Galicia os irá informando a través de lo boletines semanales de noticias de la apertura 
  de plazo para solicitar vuestra participación en alguna de estas convocatorias. 
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  Guías de recursos accesibles 



 

 

      
7     La ergonomía de la Silla   

Extracto artículo publicado en el nº 11 de la Revista BENE, escrito por SUPERTU Fisioterapia. 

La posición en una silla es muy impor-
tante, sobre todo si el afectado pasa 
mucho tiempo sentado en una misma 
posición. La silla debe adaptarse a la 
persona NO la persona a la silla.  Cuan-
do un usuario con problemas de movili-

dad está horas en la misma posición, y no es capaz de reali-
zar esos pequeños cambios, es primordial mantener una bue-
na postura. 

Una correcta colocación de la espalda 
previene dolores, contracturas y favore-
ce el buen funcionamiento de los pul-
mones y órganos internos. Para estar 
bien sentados, el culo debe tocar el res-

paldo de la silla. Para ello, se inclina el tronco hacia delante 
e impulsándose con los brazos en el reposabrazos, se desliza 
el culo hasta atrás. 

Si el asiento es demasiado ancho, el usua-
rio tenderá a no sentarse simétricamente, 
sobrecargando la musculatura de la espal-
da. Si es demasiado estrecho, existe el 
riesgo de que se produzcan escaras por 
presión. 
Si es demasiado corto, los muslos no se 
apoyan en el asiento en toda su longitud de 
forma que se acumula mayor presión en las 
nalgas, y se producirán dolores. Si es de-
masiado largo, puede producir tensión en 
la zona de detrás de la rodilla. También 
dificultará que el usuario obtenga el sopor-
te adecuado del respaldo, ya que tenderá a 

deslizarse en el asiento para evitar la tensión. Esto producirá, 
que para que el usuario mantenga la horizontalidad visual, 
sufra dolores cervicales en compensación por la mala postu-
ra adquirida. Esta postura también dificulta la deglución. 
 
La longitud óptima del asiento debe ser aquella que estando 
el usuario bien sentado (erguido) deje una distancia aproxi-

mada de dos dedos de espacio entre el final 
del asiento y la zona interna de las rodillas. 
 
El respaldo será adaptable a las curvas fi-
siológicas de la espalda con la posibilidad 
de poner un reposacabezas.              

El acolchado, además de ser de fácil 
limpieza es preferible que sea desen-
fundable, ya que es un objeto de uso 
cotidiano; deberá ser firme para evitar 
que el usuario se hunda y dificulte la 
incorporación. En cuanto al material, se 

debería intentar que sea ignífugo y que no impida la trans-
piración. El respaldo debe de llegar hasta la escápula en los 
casos en los que el usuario tenga control de tronco. 

Otro punto importante son los reposa-
piés. Si están demasiado bajos o el 
asiento demasiado alto, las rodillas del 
usuario estarán más bajas que sus ca-
deras. De esta forma, el usuario tende-
rá a deslizarse en el asiento, dificultan-

do la propulsión y aumentando el 
rozamiento en las nalgas. 
Si los reposapiés están demasiado 
altos o el asiento bajo, las rodillas 
estarán más altas que las caderas 
aumentando la presión sobre las 
nalgas.  
El ángulo de la cadera (entre los muslos y el tronco) es 
fundamental ya que determina la estabilidad de la pelvis. 
Se considera que el ángulo de 90º es el más adecuado para 
las actividades cotidianas. La mejor forma de conseguir 
este ángulo es utilizando un cojín adaptado a la anatomía, 
más bajo por detrás para acomodar la forma de las nalgas. 
Con respecto a los reposabrazos deberán tener una altura 
adecuada para que los brazos descansen, sin obligar a los 

hombros a elevarse o descender, ya que 
esto implicaría a una mala postura en to-
do el tronco. Cuando se ajustan de mane-
ra adecuada, los antebrazos del usuario 
apoyados deben quedar a 90º del codo. Si 
los apoyabrazos son demasiado altos, los 

hombros quedarán forzados hacia arriba, dando lugar a do-
lores musculares en la zona cervical. Si los apoyabrazos 
están demasiado bajos, el usuario tenderá a dejarse caer 
hacia ese lado provocando acortamientos de esa musculatu-
ra. Si el usuario necesita ayuda para transferirse desde una 
silla de ruedas, se beneficiará de unos reposabrazos abati-
bles que permitan la transferencia lateral. 



 

 

 
Hace algunos años, el desplazamiento por muchas ciudades de nuestra comunidad era una auténtica    
odisea para las personas con movilidad reducida: falta de autobuses adaptados, inaccesibilidad de      
marquesinas, escasez de taxis adaptados, ausencia de plazas reservadas.... Progresivamente, las políticas 
y la legislación han ido poniendo solución a esta situación y, aunque todavía queda mucho por hacer,     
puede decirse que la accesibilidad ya es visible en nuestro transporte. 
 
EUROTAXIS  Taxis adaptados 
 
El Eurotaxi, o taxi accesible o adaptado, son los taxis que 
han sido adaptados para adecuarse a la normativa de       
accesibilidad y ofrecer un servicio de transporte público para 
las personas con movilidad reducida. 
Son utilizados por personas con algún tipo de discapacidad 
(sobre todo usuarios de sillas de ruedas) que, normalmente, 
no pueden utilizar otro tipo de transporte urbano. El uso del 
Eurotaxis es básicamente de tres tipos: desplazamiento    
personal, traslado con fin profesional o traslado con fin    
sanitario. 
En la actualidad, las principales ciudades de Galicia cuentan 
ya con uno o varios taxis accesibles. Sin embargo, el       
número es todavía insuficiente, dada la alta demanda del 
servicio, por lo que en muchos casos hay que reservar con 
antelación. En las tablas indicamos algunos números de    
contacto de Eurotaxis por provincias. 
 
El BonoTaxi : (Plazo abierto en Vigo) 
El desplazamiento en los taxis adaptados no es un transporte económico, por eso, los ayuntamientos de 
Galicia ofrecen ayudas económicas para el pago de los desplazamientos con el Eurotaxi.  
Son los Bonos de Taxi. 
De forma anual, los ayuntamientos abren el plazo (normalmente un mes) para solicitar el bonotaxi para 
ofrecer un servicio de  desplazamiento en taxi para personas que tengan problemas para utilizar los   
transportes públicos colectivos. 
Pueden solicitarlo las personas con discapacidad y/o dependientes que tengan reconocida una minusvalía 
que afecte gravemente a la movilidad, impidiendo utilizar los transportes públicos colectivos.  
 
Además, normalmente se exige cumplir los siguientes requisitos: 
 

● Ser mayor de 4 años 
● Estar empadronado en el municipio para el que se ofrece el Bono Taxi 
● Tener reconocida la condición legal de discapacidad y que afecte gravemente a la movilidad,       

impidiendo utilizar los transportes públicos colectivos.   
● No constar como titular de vehículo. 
● No disponer de unos ingresos superiores a lo que establezca la convocatoria. 

 
Para obtener el bonotaxi es necesario presentar la    
solicitud en el lugar y plazo indicado por la convocato-
ria, junto con la documentación que certifica los      
requisitos. 
 
ASEM Galicia informará a sus socios de la apertura de las convocatorias para  solicitar el Bonotaxi en los 
ayuntamientos correspondientes. 
 
Recientemente, la Fundación ONCE ha publicado un Libro Blanco sobre el Eurotaxi que refleja la situación 
actual de este transporte en toda España y realiza propuestas y líneas de actuación para mejorar la efica-
cia del servicio. Disponible en el siguiente enlace: http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO25776/
Libro_blanco_eurotaxi.pdf 
 
En próximo número de este boletín, seguiremos informando sobre otras opciones de transporte 
accesibles. 

La Coruña 

La Coruña: 607 844 807 - 610 250 385 - 607 457 455 
Santiago:     981 887 545 
Ferrol:         655 262 296 
Betanzos:    981 771 557 
Culleredo:  620 158 792 
Narón:        652 235 709 
Ordenes:    657 264 002 

Pontevedra 
Pontevedra: 627 470 777 
Vigo:  607 345 995 - 607 463 418 - 676 437 531 - 610 
943 497  -  986  986 991  
A Guardia:  986 614 058 

Lugo 
Lugo: 982 221 034 

Orense 
Orense: 620 337 987 - 988 186 587 

ASEM lucha por mejorar la  

accesibilidad 

Transporte en la ciudad: 

La accesibilidad ya es una realidad 



 

 

A Novedades documentales en Distrofias Musculares 

 Recientemente, gracias a la aportación de una de 
nuestras socias y médico colaboradora de Lugo ha llegado 
a nuestras manos la “Guía de Diagnóstico y Manejo de 
la Distrofia Muscular de Duchenne” Se trata de una   
traducción del artículo original en inglés del mismo  nombre 
publicado en el año 2010, en la prestigiosa revista Lancet, 
una de las principales publicaciones de referencia en el 
mundo de la medicina. Esta guía es el resultado de un   
consenso internacional por parte de médicos de reconocido 
prestigio y experiencia en la intervención de la DM de    
Duchenne para la unificación de criterios en los estándares 
de manejo y cuidado de esta patología. 

 
Por otro lado, os presentamos dos guías de ejercicios para personas con distrofia muscular, una 
para niños (Sugerencias para Padres de Niños con Distrofia Muscular) y otra para adultos 
(Sugerencias para pacientes con enfermedades Neuromusculares). Estos documentos 
recogen consejos sobre movilizaciones y orientan acerca de ejercicios activo-asistidos que se 
pueden realizar en casa y forman parte de un protocolo de intervención que se ofrece en el   
Servicio de Rehabilitación Kinésica del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro en 
Buenos Aires. 
 
Estos documentos ya están colgados en nuestra web:  
http://www.asemgalicia.com/biblioteca/biblioteca.html, desde la que se pueden descar-
gar en formato .pdf. Además de estas publicaciones en la Biblioteca de ASEM Galicia encontra-
réis todo un compendio de recursos informativos sobre enfermedades neuromusculares fruto 
del trabajo de documentación y traducción realizado a lo largo de 15 años por ASEM. 
Si alguien está interesado en obtener una copia de cualquiera de ellos, puede solicitarlo a ASEM 
Galicia a través del email info@asemgalicia.com. 

En el DOGA del lunes día 28 de febrero se ha publicado la Orden del 17/02/2011 por la 
que se establecen las bases reguladoras que rigen la concesión de ayudas individuales 
destinadas a promoción de la autonomía personal y la accesibilidad”.  
 
¿En qué consisten estas ayudas?  
Son ayudas económicas, no periódicas, que se otorgan, en régimen de concurrencia competitiva, 
a personas en situación de dependencia que quieran (durante el año 2011): 
 

• Comprar una ayuda técnica: silla de baño, cama eléctrica, (2.500 €) 
• Adaptar su vivienda: acceso, movilidad, etc. (3.000 €)  
• Comprar una prótesis dental o un audífono (500€ y 800 € respectivamente) 

 
¿Quiénes pueden solicitar estas ayudas? 
Las personas beneficiarias deben estar en posesión del certificado de su situación de          
dependencia. Si ha sido solicitada antes del 28 de febrero se podrá también solicitar esta ayuda.  
 
¿Dónde descargar el formulario? 
Las personas que cumplan los requisitos y que deseen solicitar estas ayudas deben cubrir el    
formulario habilitado, disponible en el siguiente enlace: 
http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Vicepresidencia/Biblioteca/Documentos/Axudas/ 
 
ASEM Galicia te ayuda: El área de Terapia 
Ocupacional de ASEM Galicia está a vuestra 
disposición para informar y asesorar sobre las 
adaptaciones de la vivienda y la adquisición  
de ayudas técnicas. Contacta en:  
terapiaocupacional@asemgalicia.com  
 

  

ATENCIÓN: Abierto el plazo hasta el 28 de abril para solicitarlas 

REVINDICACIÓN desde ASEM 
 
Queremos que  estas ayudas se transformen en un 
derecho al que se pueda acceder de forma equitativa 
siempre que uno necesita adaptar su hogar, suprimir 
barreras, adquirir prótesis u ayudas técnicas no      
cubiertas. 

Ayudas individuales destinadas a  
la promoción de la autonomía persoal y de  la accesibilidade 
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 Sr. Director del Banco/Caja …………………………………………………………………………... 
      Muy Sr. Mío: Ruego que con cargo a mi cuenta corriente o libreta de ahorros nº 
 

 
 
Titular: Sr.(a) D.(ña) …………………………………………………………………………….....…................... 
Dirección:………………………………………………………………………………………...………………... 
Calle……………………………………………………………………………………nº….…piso…………..….. 
Ciudad………………………………………..………CP………………Provincia……………………………….. 
Tel. …………………………………………….NIF…………………………………………………… 
 
Tenga la amabilidad de cursar las instrucciones para que, hasta nuevo aviso, sean hechos efectivos en concepto 
de aportación voluntaria a ASEM GALICIA  Asociación Gallega contra las Enfermedades Neuromusculares, los 
recibos que dicha Asociación presentará a mi nombre como MIEMBRO ACTIVO  
por importe de:       

Mediante (poner una cruz en el círculo escogido): 
□ 1 pago ANUAL (julio) 
□ 2 pagos SEMESTRALES (julio y diciembre) 

□ 1 pago ANUAL (diciembre) 
 
Atentamente le saluda  En…………………………a ……de…………………20….. 
 
FIRMA 
Titular de la cuenta   
 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, se advierte de los siguientes 
extremos: los datos de carácter personal, que pudieran constar en esta notificación, se incluirán en el fichero de nombre “Listado General de Socios”, crea-
do por la Asociación Gallega contra las Enfermedades Neuromusculares. Los datos relativos a la persona física que actúa como declarante de la notifica-
ción, únicamente se utilizarán en los términos previstos en los procedimientos administrativos que sean necesarios para la tramitación de la correspondiente 
solicitud. Tendrán derecho a acceder a sus datos personales informatizados, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos notificándolo a la asociación o escribien-
do a administración@asemgalicia.com 

                                        

Y solicita las noticias semanales de ASEM Galicia a ... info@asemgalicia.com 

 
………………………….. € / euros anuales 

    ASEM surge el año 1995 ante la necesidad de agrupar y ayudar a las personas que padecen enfermedades 
neuromusculares; es miembro de Federación ASEM y de ORPHANET (Enfermedades Raras) y colabora con 
numerosas entidades locales, nacionales e internacionales. 
 La pérdida progresiva de fuerza muscular es el principal síntoma de las enfermedades neuromusculares, 
degenerativas, hereditarias y actualmente incurables, que agrupan a unos 150 diagnósticos. Para la persona 
afectada, significa un gran conocimiento de la problemática de la discapacidad y de la dependencia. Para mejo-
rar la calidad de vida de los afectados, ASEM asesora en temas socio-sanitarios, fomenta el apoyo mutuo, pres-
ta servicios, reivindica una mejor atención pública e integración digna y plena en la sociedad. Socialmente, la 
acción de ASEM conlleva la mejora de la accesibilidad universal y de la igualdad de oportunidades. 
 Para su funcionamiento, ASEM Galicia necesita el compromiso y colaboración económica.   
 La Asamblea General de 2010  ha  fijado una cuota anual de socio de 60 euros .  
 Al ser ASEM Galicia “Declarada de Utilidad Pública” los contribuyentes tendrán derecho a deducir de 
la cuota íntegra del IRPF el 25% de su cuota de socio u de sus donativos  (según arts. 18 y 19 de la ley 49/2009 
de 23 de diciembre) 

Cubre y envíanos esta autorización de domiciliación bancaria 

*En la próxima declaración del IRPF, se desgrava sobre la cuota y donativo aportado el año anterior 

 Siendo Declarada de Utilidad Pública (Doga 25/02/2010) y de acuerdo con la normativa legal , ASEM Galicia ya 
ha informado a la Administración tributaria mediante el certificado correspondiente sobre las cuotas y donativos aportados 
en el 2010. (Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incenti-
vos fiscales al mecenazgo ). 
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Cuentanos...Tu  experiencia sea  cual sea, en la casa, en el ocio, en la escuela, en 
eltrabajo, con  los amigos, los padres, con quien sea... Tu experiencia es valiosa.  

 
VIGO (Sede) 

Párroco José Otero, nº 6 bajo 
36206 Vigo 

Tel./Fax: 986 378 001 
 

A CORUÑA 
Centro García Sabell 

Tel.: 981 240 988 
 
 

E-mail: info@asemgalicia.com 
Web: www.asemgalicia.com 

     Peluquerías adaptadas  
 
Tengo una Miopatía congénita y os contaré una experiencia personal vivida. 
 
Como es normal, a las mujeres nos gusta más o menos estar guapas, andar a la moda etc. Es 
lícito y una buena costumbre que no debemos de perder, ayuda a la autoestima y al gusto por 
la vida. 
 
Todo se complica cuando quiero ir a la peluquería. Hay algunas pero pocas que tienen accesibi-
lidad a sillas de ruedas, en mi caso, eléctrica, pero no tienen algo tan esencial como un lava-
cabezas adaptable; por lo tanto no puedo optar a ellas.  
 
En algunos casos se ofrecen a ayudarme, pero no saben como, para pasarme de una silla a 
otra, otras no tienen ni una cosa ni la otra por lo tanto nada. 
 
Para poder acceder a una peluquería adaptada, tuve que echar mano de una guía telefónica y 
de un teléfono y llamar de una en una preguntando por las características de la misma y en 
que condiciones de adaptabilidad estaban. 
 
Después de llamar a un numeroso grupo de ellas; sólo una, se ofreció a conseguir un lava-
cabezas adaptable. 

¡ Con lo simple que es ! ¿Verdad? 
 

Rosario socia ASEM Galicia y Esther, Auxiliar.         PELUQUERIA AQUILEA ZENTROS 
C/TEIXUGUEIRAS, 16,P5, LOCAL 5 Y 6 (NAVIA)-VIGO 

Tel.986127625 

Colaboran también con ASEM Galicia 

CONCELLO DE VIGO 
Participación cidadá 

Conviértete en un contribuyente solidario. Necesitamos tu apoyo: 
Este año es muy importante tu contribución ya que la crisis económi-
ca está afectando a los más vulnerables. Por eso es fundamental au-
mentar la ayuda que se recibe por esta vía. 
 
 Cinco razones de peso 
• Porque a ti no te cuesta nada 
• Porque así ayudarás a las personas más desfavorecidas 
• Porque estamos en crisis y crecen las necesidades 
• Porque el gasto social disminuye 
• Porque tienes derecho a decidir el destino de parte de tus 
impuestos 

¡¡Recuerda, sólo cuesta una X!! 


