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MANIFIESTO
“Hacia el futuro con fuerza”
Respaldado por 15.000 firmas, 50.000 afectados en España, 5.000 en Galicia, el 15 de
noviembre ha sido declarado Día nacional por el Ministerio de Sanidad y Política Social. Será de ahora en adelante una fecha especial.
¿Pero por qué?
- PORQUE NECESITAMOS AUMENTAR EL CONOCIMIENTO Y CONCIENCIAR sobre las patologías neuromusculares a la sociedad, y en concreto a los profesionales de la salud y la
esfera política.
- PORQUE BUSCAMOS LA INTEGRACIÓN DE LOS AFECTADOS y sus familias en los distintos
ámbitos de la vida: enseñanza, formación profesional, laboral, social y ocio. Por ello
es necesario potenciar los canales de información y sistemas de ayuda existentes,
tanto públicos como privados.
- PORQUE LA UNIÓN HACE LA FUERZA. “Si una persona sueña, es solo un sueño, pero si
muchas personas sueñan junta, es el inicio de una nueva realidad…” Hilari Flores
(secretario de la Federación ASEM).
- PORQUE EXIGIMOS MEJORAS EN EL SISTEMA SANITARIO

que comprendan la creación de
consejos asesores en ENM, centros de referencia autonómicos, y unidades multidisciplinares en los hospitales que ofrezcan prestaciones y servicios en medicina física y
rehabilitadora, atención temprana, ayudas técnicas y fisioterapia.
- PORQUE PREVENIR ES CURAR. En su mayoría las ENM son de origen genético. Por ello
es necesario crear unidades de genética que estén coordinadas con las unidades de
diagnóstico y tratamiento. Pues saber el diagnóstico de estas enfermedades supone
poder concretar el pronóstico y la evolución de cada una de estas ENM, permitiendo
una actuación preventiva de los profesionales sanitarios en temas como escoliosis, insuficiencia cardiaca, etc. Por otra parte, el diagnóstico genético permite poner en
práctica el consejo genético y ello posibilita el diagnóstico prenatal y preimplantacional.
- Porque la formación de los profesionales necesita una actualización constante en
la que podemos aportar para ofrecer una mayor calidad asistencial.
- Porque la investigación es la esperanza. Con este día también pretendemos
promover la implicación en la investigación tanto de instituciones públicas como privadas para estimular la investigación clínica con el fin de conseguir posibles mejoras terapéuticas y rehabilitadoras encaminadas a encontrar la solución definitiva a nuestras
enfermedades. Y Unidos, la vamos a encontrar.
¡CAMINEMOS HACIA EL FUTURO CON FUERZA y preparemos
el Día ENM 2011!

Un primer paso para fomentar y apoyar la investigación…

+ € = +INVESTIGACIÓN
Este año, la Federación ASEM, apoyada por sus 20 asociaciones miembros, se ha unido con la
Fundación Isabel Gemio, cuyo proyecto es fomentar la investigación en enfermedades neuromusculares y otras enfermedades raras, para recaudar fondos. La campaña sigue abierta en
http://www.asem-esp.org.
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Actos en Galicia
Alrededor del día nacional,
ASEM Galicia ha lanzado la
Semana neuromuscular, desarrollada poco a poco y por
primera vez con el seguimiento férreo de una comisión de 6 personas que han
estado a pie del cañón de
mayo a noviembre con mucha regularidad. Todo un éxito y una novedad en la asociación. Esperamos se repita
y multiplique a lo largo de los
años, para permitirnos desarrollar esta semana no solo
en Vigo, sino en otras ciudades, con mesas informativas,
jornadas de sensibilización y
actos benéficos.
Agradecemos la presencia de la Concejala de Bienestar del Concello de
Vigo para la inauguración de la Jornada y muy particularmente la colaboración del Museo de la Palabra
VERBUM, de los profesionales sociosanitarios y de la coral “Concento Vigo” por su magnifica actuación.
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XXVII Congreso Nacional en Madrid
Los días 12 y 13 de Noviembre se celebró en Madrid el
XXVII Congreso Nacional de
la Federación ASEM, bajo el
lema “Dando Calidad a la Vida”. Casi 400 personas, entre
afectados, familiares y profesionales, se reunieron en el
Hotel Rafael Atocha para conocer los últimos avances en
el ámbito social y sanitario de
las personas afectadas por
una ENM.
Entre los temas tratados destacamos la autonomía personal como las adaptaciones
del hogar, ayudas técnicas, el
empleo o los perros de asistencia, los aspectos psicológicos en las ENM, los registros nacionales de enfermedades raras, las novedades en el campo de la investigación sobre CharcotMarie-Tooth, Atrofia Muscular Espinal y Distrofias Musculares, así como la importancia del consejo genético y diagnóstico preimplantacional.
Algunos los ponentes hablaron de otros aspectos menos
conocidos relacionados con estas enfermedades, pero
que afectan de manera decisiva, como son los problemas
de sueño, el dolor y la vida sexual.
Afectados y familiares han podido consultar sus dudas
directamente a los profesionales expertos en los grupos
de trabajo por diferentes
patologías.
Por último, los aspectos del cuidador y la
fisioterapia en ENM
fueron tratados en sesiones paralelas.
El encuentro finalizó
con la lectura del manifiesto elaborado por el Día Nacional por parte de Isabel Gemio.
Premios ASEM 2010
Como cada año, la Federación ASEM hizo entrega de sus
premios que tratan de reconocer
la labor desinteresada de personas y/o entidades que han colaborado con el movimiento ASEM.
Este año el premio ha recaído en
la Federación de Empresas de
Tecnología Sanitaria (FENIN) y
en la Fundación Ramón Areces. La primera entidad ha permitido el desarrollo del
proyecto de fisiorehabilitación para niños con alguna enfermedad neuromuscular. Mientras que la Fundación Ramón Areces ha contribuido en el desarrollo del I Simposium Internacional de Avances y translación al tratamiento de las Enfermedades Neuromusculares y, durante la
entrega de premios, ha anunciado la celebración del II
Simposium para el año 2011.
El próximo año, el XXVIII Congreso Nacional de ASEM se
celebrará en Sevilla.

Conectar con las personas afectadas en Galicia
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Uno de los principales objetivos de nuestra entidad es
dar a conocer las Enfermedades Neuromusculares entre los
profesionales socio-sanitarios y la población general. Además del boletín que tenéis en vuestras manos, a lo largo de
todo el año hemos trabajado en la elaboración y distribución de carteles, calendarios, folletos, documentos, libros...
por toda la geografía gallega. Estas actividades, junto con
los actos organizados por el día de las enfermedades raras
(el 28 de febrero) y la semana de enfermedades neuromusculares (15-20 de noviembre), han permitido que cada vez
seamos menos desconocidos y mantener nuestro hueco entre las principales entidades de personas con discapacidad.
Las expectativas para el año que entra son iguales o mejores que las de este 2010. Por eso, ya tenemos a vuestra
disposición el calendario del 2011
y un nuevo tríptico que transmiten una imagen fresca y renovada de nuestra entidad. A través de
estas líneas nos gustaría agradecer el trabajo de
nuestro dibujante, Fernando Ruibal quién, desinteresadamente, ha confeccionado estas fenomenales ilustraciones.
Tu colaboración es fundamental
para alcanzar a los afectados
dispersos en Galicia
El Calendario y los trípticos serán
distribuidos por los centros de salud, hospitales, centros de servicios sociales y profesionales de toda Galicia.
Por ello, os pedimos vuestra colaboración
para que nuestro trabajo de difusión sea
todo un éxito.
I ENCUENTRO DE FAMILIAS ASEM GALICIA 2010

El pasado sábado 10 de julio celebramos en Santiago de Compostela el
I Encuentro de Familias de ASEM Galicia, de Vigo, Órdenes, Orense,
Agolada, Boiro y Padrón.
La alegría y el buen tiempo nos acompañaron en esta inolvidable jornada.
Por la mañana, recorrimos los dos últimos kilómetros del camino francés hasta la catedral, unos caminando y otros rodando sobre su silla
de ruedas o triciclo. Después comimos todos juntos en el Monte del
Gozo a las afueras de Santiago.
Finalmente, por la tarde, Vanessa Rodríguez (psicóloga colaboradora de ASEM Galicia) impartió
una charla-coloquio titulada “Ponte en mi lugar” que tenía por objetivo fomentar la empatía en
los asistentes con el fin de que los afectados entendiesen actitudes propias que adoptan los familiares en estas situaciones tales como sobreprotección o culpabilidad… y los familiares comprendiesen a su vez actitudes propias de los afectados tales como la incomprensión o la necesidad de autonomía…
En esta actividad además de los temas previstos surgieron otros muchos, por lo que consideramos que fue enriquecedora para todos.
Desde aquí queremos agradecer la participación y la buena sintonía
que se ha podido vivir en este día y esperamos que en las próximas
actividades que se realicen de este tipo, seamos cada vez más.
Y Gracias a APAMP por apoyarnos c
on su furgoneta adaptada.

FORMACIÓN
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Experiencia de investigación en Holanda
desde la perspectiva de nuestra terapeuta ocupacional
Aunque normalmente redacto los artículos del boletín en forma impersonal, creo que éste es
mejor escribirlo en primera persona ya que forma parte de mi experiencia.
Para los que no me conocéis, mi nombre es Thais Pousada y soy la terapeuta ocupacional
de ASEM Galicia desde hace ya algunos años. Mi experiencia en la asociación ha sido la principal
razón para que me decidiera a realizar la tesis doctoral centrada en las enfermedades neuromusculares. En concreto, el principal objetivo es determinar si el uso de la silla de ruedas tiene algún
tipo de impacto (positivo o negativo) sobre la vida de las personas afectadas por una enfermedad
neuromuscular.
Una de las actividades que se suelen realizar para completar el doctorado es una estancia
de investigación de tres meses es una institución europea (hospital o universidad). Con dicho objetivo, este verano pedí una excedencia en ASEM y a Holanda me fui, entre tulipanes, molinos y
canales.
Además de haber presenciado la final del mundial de
fútbol en territorio enemigo, he tenido una muy grata experiencia en el Departamento de rehabilitación
del Radboud University Nijmegen Medical Centre, en
una ciudad muy cercana a la frontera alemana.
En este centro tuve la suerte de trabajar mano a
mano con Edith Cup (terapeuta ocupacional) e Imelda de Groot (Médico rehabilitadora), dos profesionales especializadas en la intervención con enfermedades neuromusculares. Además de presenciar
las sesiones de valoración e intervención, he podido conocer los proyectos de investigación que
se llevan a cabo en dicho departamento. En concreto son tres trabajos principales que están realizando:
ο Medición de la Función Motora en niños y jóvenes afectados por Distrofia Muscular
de Duchenne tratados con Prednisona.
ο Evaluación y determinación de las características y dificultades de deglución en
niños y jóvenes con Distrofia Muscular de Duchenne y con
Atrofia Muscular Espinal.
ο Programa de entrenamiento y tratamiento físico dirigido a
personas con Distrofia Muscular Facio-Escápulo-Humeral.
Además, he podido conocer los últimos avances en ayudas técnicas
dirigidos especialmente a personas con alguna enfermedad neuromuscular:
los soportes para brazo y los brazos robotizados, de la empresa Focal Meditech.
Fruto de esta experiencia ha surgido un proyecto en el que participaría la Federación ASEM y se ha abierto la puerta a futuras colaboraciones
con el hospital UMC St Radboud.
Desde aquí me gustaría agradecer a todos aquellos que estáis colaborando conmigo en el desarrollo de mi tesis, por acompañarme en el camino
y por compartir vuestras experiencias. Sin vosotros, nada de esto tendría
sentido.
Equipo de redacción formado por afectados, familiares y profesionales de Asem Galicia. Coordinación redacción:
Thais Pousada, Carmen Vilaboa y Jean-Louis Bouvy. Maquetación: Manuel Martín, Dibujos: Fernando Ruibal, Apoyo logístico y difusión: Noelia , Traducción: Arximiro 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).
“Es posible obtener un ejemplar impreso en castellano solicitandolo a ASEM Galicia.”
Edición impresa única en lengua gallega
ISSN:1888-6698 Dep. Legal: Vg 62-2001
© Edita ASEM Galicia 4º Trimestre de 2010
Publicación subvencionada por:
Coste aproximado impresión y envío: 2 €
Ver ediciones en castellano y gallego
en la web www.asemgalicia.com

ACCESIBILIDAD

Premio ASEM Galicia COTA CERO 2010
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La ciudad de Vigo da pasos agigantados hacia la accesibilidad universal,
en superficie y en profundidad.
Para las personas con discapacidad es imprescindible y un avance considerable para la integración y la igualdad de oportunidades.
Es necesario para el conjunto de la ciudadanía.
En toda Galicia, muchas ciudades también están dando pasos.
Las calles COTA CERO…
Puedo ir desde Sanjurjo Badia a la Puerta del Sol, desde el Calvario
hasta el Náutico, o por múltiples ejes en silla de ruedas sin barreras…

¡Sigamos en esta línea!
Aceras con peraltes eliminados…
Los pasos peatonales …
Los aparcamientos reservados...
Los pasos de garajes...

La señalización: las obras cuidando la accesibilidad constantemente… con las pasarelas que permiten el paso durante el transcurso de las
obras. Salvo fallos, las constructoras han hecho uso constante de múltiples
pasarelas para el acceso de los viandantes y agradecemos desde estas líneas la atención de los obreros.
El transporte… 6 taxis adaptados numerosos autobuses con rampas telescópicas y espacio para sillas.
Las nuevas tarjetas de aparcamiento …
pensadas para evitar la falsificación y el uso fraudulento.

Con PASO, la Plataforma Accesibilidad solidaria de Vigo que agrupa
unas 15 asociaciones , ASEM Galicia colabora con el Concello en el
marco del Comité Local de Accesibilidad.

La Accesibilidad Universal …una misión
institucional multidisciplinar con las ONGs
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Se trabaja en muchas áreas: zonas deportivas,
centros culturales, a casa da Muller …
Con vestuarios específicos que permiten a la persona discapacitada entrar con su ayudante
Con ascensor para llegar a las gradas
Con servicios adaptados
Con grúas para facilitar el acceso al
vaso de la piscina

La experiencia de vivir con una ENM: “Vivir sin Barreras”
“Vivir sin barreras”, de Mª Cruz Rodríguez Maccione, narra la experiencia vivida por su hijo, Pucho
(Luigi Maccione), un chico con Distrofia Muscular de Duchenne. El protagonista muestra una fuerza
y tesón constantes para hacer frente a las dificultades que le imponía la sociedad. La enfermedad no le impidió realizar sus estudios universitarios, dirigir y
redactar obras de teatro o viajar por toda Europa. Él nunca se consideró como
una persona con discapacidad. Es decir, sabía que tenía unas dificultades objetivas, pero con sus esfuerzos y ganas de vivir demostró que esta condición
no lo definía como tal, sino que era sólo un aspecto más de su vida.
La madre de Pucho, autora de este libro, destaca la personalidad positiva e
irónica de su hijo, quién, para muchos, fue un maestro de vida. Comenta que
se decidió a escribir este libro porque considera que su ejemplo de vida
“normal” puede servir de estímulo para muchos, tengan o no una discapacidad.
Ésta es una historia que se nos ofrece para la reflexión, de la que cada cual
podrá sacar sus propias conclusiones.
Disponible en Editorial Grupo 5
http://grupo5.net/areas-de-intervencion/editorial-grupo-5/vivir-sin-barreras

El Plan 2000, un Servicio gratuito de envío de la empresa de mensajería
MRW para personas con discapacidad
Consiste en que cualquier persona con discapacidad reconocida a
través de su certificado de minusvalía pueda enviar o recibir, gratuitamente y una vez al mes, un paquete desde y hasta cualquier lugar de España, Andorra, Portugal y Gibraltar. El envío máximo es
de 5 Kg y la suma de sus lados no debe ser mayor a 1 m. Para el
envío a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla el peso máximo es de 2
kg. En el caso de que se sobrepase estos límites, MRW ofrece un descuento de hasta el 72,37%
para cada fracción de 2 o 5 Kg o de 50 cm, hasta alcanzar el máximo peso y medidas permitidas.
Los impuestos, arbitrios y prestaciones complementarias no son gratuitos.
Para poder beneficiarse de este servicio, la persona debe mostrar su certificado de minusvalía al
realizar el envío o en el momento de la entrega. Este año, el Plan 2000 celebra su X aniversario,
con más de 130.000 envíos realizados bajo este recurso.
La contratación del servicio puede realizarse a través del teléfono:902 300 400

AUTONOMÍA PERSONAL
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La adaptación de puestos de trabajo en oficinas
Muchas personas afectadas por una enfermedad neuromuscular están preparadas y tienen
ganas de desempeñar una actividad laboral. Sin embargo, en ocasiones, los prejuicios de los empresarios y la falta de accesibilidad dificultan la obtención de un puesto de trabajo remunerado
para este colectivo.
A nivel europeo y nacional, las normas técnicas establecen una serie de criterios básicos
con los requisitos que deben tener los lugares de trabajo accesibles. Estos criterios están basados en los principios del Diseño Universal, en la ergonomía y en la usabilidad.
Además de las características básicas de accesibilidad que deben reunir los edificios y espacios de uso público, los puestos de trabajo individuales pueden y necesitan ser adaptados para
adecuarse a las capacidades y necesidades de las personas con diversidad funcional.
Una vez analizadas las habilidades del trabajador, las demandas del trabajo y las características físicas del entorno, se procede a realizar las adaptaciones del puesto laboral.
¿Cuáles son los elementos que se deben considerar en la adaptación?
Mesa de trabajo:
Las dimensiones de la mesa tienen que ser
lo suficientemente amplias como para permitir desarrollar el trabajo con comodidad,
permitiendo alcanzar y manejar todos los
útiles y objetos. Es adecuado que la altura
de la mesa se pueda regular (con dispositivos eléctricos, a ser posible) y dejar un espacio inferior libre mínimo de 70 cm. También se recomienda que las esquinas sean
redondeadas para evitar el riesgo de lesión.
Para las personas usuarias de una silla de
ruedas eléctricas se necesita que la mesa
tenga una escotadura para evitar que el
mando de la silla choque con ésta.
Se evitará que la mesa tenga faldón o, si lo
tiene, se procurará que éste sea móvil.
Silla de oficina:
La silla debe ser estable y tener 5 patas con
ruedas. Se recomienda que posea un freno
centralizado, que pueda ser accionado por
el usuario. El asiento tiene que ser graduable, en altura (con sistema eléctrico o a
gas) y profundidad y el respaldo, reclinable y regulable. Dependiendo de la actividad, los brazos
podrán apoyarse sobre la mesa o los reposabrazos de la silla, que deberán ser acolchados y regulables en altura. Se recomienda el uso de un reposapiés estable para ofrecer un apoyo en las
extremidades inferiores de personas de estatura baja.
Armarios y almacenaje:
Se recomienda la instalación de armarios empotrados para evitar los posibles golpes y la instalación de puertas de tipo persiana de apertura horizontal.
Los objetos que se utilicen de forma más habitual deberán estar colocados a una altura de entre
60 y 120 cm. Los tipos de archivadores que se recomiendan son los de sobremesa, los carros de
carpetas colgantes y los giratorios. Estos facilitan el alcance a todas las carpetas desde una misma posición. Los tiradores de armarios deben ser grandes y fáciles de manejar, siendo más adecuados los de tipo palanca o asa. Todos los armarios, cajoneras y archivadores deben ser estables, con un sistema antivuelco y requerir poca fuerza para su manejo.
Uso del ordenador:
El teclado debe ser independiente de la pantalla y poder ajustarse en
inclinación. Se recomienda que la pantalla tenga un tamaño medio y
se encuentre a 45-60 cm de la vista del trabajador.
Se puede utilizar un ratón normal o ratones adaptados que pueden
ser accionados con distintas partes del cuerpo e, incluso, a través de
dispositivos de voz.

AUTONOMÍA PERSONAL
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¿Cómo son las condiciones ambientales idóneas?
No sólo el mobiliario y la distribución de los objetos influyen en el desarrollo de la actividad laboral, sino también todas las condiciones ambientales, que incluyen la iluminación, el ruido y la
temperatura. Con respecto a esta última, la más adecuada ronda entre los 18 y 21ºC en áreas de
oficinas. La iluminación será adecuada y suficiente, nunca directa sobre la pantalla del ordenador
y evitando reflejos, por lo que se recomiendan los acabados mate.
Las condiciones acústicas deben ser controladas, evitando ruidos elevados y persistentes.
Las condiciones ambientales deben permitir la comunicación entre trabajadores y promover siempre la perspectiva visual.
Más información: toasemga@gmail.com
ASEM Galicia, a través de su área de Terapia Ocupacional ofrece un servicio de asesoramiento
para la adaptación de puestos de trabajo para todos sus socios.

ASEM Galicia reivindica la accesibilidad en educación
El acceso a la educación normalizada, tanto obligatoria como post-obligatoria, es un derecho de
todo ciudadano español. Por ello, el hecho de tener una discapacidad derivada de una enfermedad neuromuscular no debe ser un obstáculo para el acceso al sistema educativo en igualdad de
condiciones.
La realidad, sin embargo, es muy diferente y muchos de nuestros socios que desean continuar su
formación, encuentran trabas para ello. En muchas ocasiones éstas están relacionadas con la falta de instalaciones accesibles, transporte deficitario o falta de recursos esenciales. Las personas
con alguna enfermedad neuromuscular pueden, y deben (por mucho que se empeñen los equipos
específicos de orientación), acudir a un colegio ordinario, ya que sus capacidades intelectuales se
encuentran intactas. Pero... la presencia de barreras arquitectónicas, que por Ley deberían estar
ya eliminadas en los centros de uso público (Ley 8/1997), hace que, muchas veces, las personas
afectadas no puedan acudir al centro educativo que desean o encuentren grandes dificultades en
el uso de estas infraestructuras.
Desde ASEM Galicia trabajamos en la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en el ámbito educativo. Por ello, en los últimos meses, hemos apoyado a algunos
socios en la consecución de una educación en igualdad de oportunidades.
¿Cómo os podemos ayudar?
Cuando uno de nuestros socios tiene alguna dificultad en relación al respecto de sus derechos, problemas de accesibilidad o
falta de apoyos necesarios en el ámbito educativo, se pone en
contacto con nosotros. En función del tipo de problema, se deriva al área de trabajo social o al de terapia ocupacional de ASEM
Galicia.
En el caso de presencia de barreras arquitectónicas, la terapeuta
ocupacional de ASEM se desplaza hasta el centro para realizar
un estudio de accesibilidad en el centro educativo en cuestión.
El informe es enviado posteriormente a la Consellería de educación y ordenación universitaria y al Defensor del Pueblo, junto
con una petición para acabar con la situación de inaccesibilidad.
En todos los casos que se han realizado hasta el momento, la
respuesta por parte de la administración pública ha sido positiva
y rápida, consiguiendo una reforma para la supresión de barreras arquitectónicas o la dotación
de los apoyos educativos necesarios.
Así, desde este boletín os animamos a poneros en contacto con nosotros cuando tengáis un problema de este tipo. La unión hace la fuerza y la reivindicación desde una asociación puede conseguir un cambio en la administración.

SANIDAD

Jornada científica: La importancia del diagnóstico
y el asesoramiento genético en la consulta clínica
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El pasado mes de Junio, el hospital San Rafael, junto con Allelyus, organizaron esta jornada
donde se trataron diversos temas con un fondo común: el asesoramiento genético.
En primer lugar, la Dra. Sobrido expuso de manera clara y completa la problemática de las enfermedades genéticas en asistencia primaria y especializada. En esta charla, se indicó que los
factores genéticos no son necesarios ni suficientes para explicar una enfermedad y que las enfermedades neurológicas son genéticamente heterogéneas, pudiendo aparecer un solapamiento
entre éstas. El estudio genético depende de los síntomas, la edad de inicio, el patrón de herencia, la frecuencia de mutación en diversos genes y de los análisis disponibles.
El Dr. Elkin Muñoz ofreció una charla sobre el diagnóstico genético preimplantacional. Se trata
de un estudio del ADN de embriones humanos para seleccionar los que cumplen determinadas
características y/o eliminar los que portan algún tipo de defecto congénito. Se puede realizar a
través de tres pruebas: ovocitos, blastómera o plastocitos, en los que se combinan técnicas de
reproducción asistida y técnicas de biología molecular.
El papel del psicólogo en el asesoramiento genético fue abordado por la Dra. Montse Fernández.
La asistencia psicológica es imprescindible tanto para la persona afectada como para toda su
familia. Por eso, el psicólogo realiza una evaluación de la situación de la persona antes de someterse a una prueba genética y ayudarla a asimilar los resultados y su impacto en su propia
vida y en la familiar.
Finalmente, la Dra. Beatriz Quintáns presentó la Unidad de Neurogenética Allelyus – Hospital
San Rafael. Se trata de una sección pionera en el abordaje integral y enfermedades neurológicas con componente genético que ofrece consultas de neurogenética, un servicio de diagnóstico
genético y de asesoramiento psicológico. Esta unidad, que cuenta con un equipo médico especializado, se encuentra ubicada en el Hospital San Rafael de A Coruña.
Como conclusión a estas jornadas, se ha indicado que la importancia del diagnóstico genético
molecular se hace patente por varios motivos:
•
Confirmar el diagnóstico de una enfermedad neurológica como las neuromusculares.
•
Evitar la realización de pruebas innecesarias.
•
Orientar sobre el pronóstico.
Más información:
•
Asesorar a otros familiares.
www.allelyus.com /
•
Tomar decisiones sobre reproducción.
Tlf: 981179000.
•
Tomar decisiones sobre el tratamiento.
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ASEM

DEFIENDE NUESTRAS DEMANDAS EN LAS

INSTITUCIONES

ESTATALES.

COMPARECENCIA FEDERACIÓN ASEM ANTE LA COMISION DE SANIDAD DEL SENADO
El pasado día 22 de noviembre, una representación de la Federación ASEM encabezada
por su presidente, Antonio Álvarez y el Dr. Adolfo López de Munain, investigador y experto en
enfermedades neuromusculares acaba de presentar y defender nuestras demandas a la
Comisión de Sanidad del Senado.
El 14 de setiembre, las habían presentado al presidente del Congreso de los Diputados,
José Bono y al presidente de la Comisión de Sanidad, Gaspar Llamazares y de otra a su
homólogo de la Comisión de Sanidad del Senado, Josep María Esquerda y la senadora,
Lentxu Rubial.
Antonio Álvarez tuvo la oportunidad de exponer la situación tanto de las entidades como de las
personas afectadas, mostrando su preocupación ante la crisis actual y que el recorte presupuestario disminuya las partidas destinadas a la investigación de estas enfermedades. Otro punto que
destacó, fue la urgente necesidad de poner en marcha un programa de rehabilitación integral específica para estos pacientes, sin límite de sesiones; pues
sigue siendo el único tratamiento paliativo existente en
este tipo de dolencias invalidantes.
Por su parte, el Dr. Adolfo de Munain expuso con nitidez la situación actual de la Investigación en España y
destacó la necesidad de disponer de un Registro actualizado de pacientes, siguiendo el modelo de Holanda, con
el fin de ir avanzando en este aspecto. Por otra parte,
también hizo hincapié en la importancia del desarrollo de
los Centros de Referencia y la necesidad de articular un
sistema que permita a los pacientes desplazarse con facilidad fuera de su área sanitaria para recibir una segunda opinión médica.

Josep María Esquerda, Lentxu Rubial, Miren
Lore Leanizbarrutia, y la representación de
Fed. ASEM.(14-09-2010)
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¡Hazte socio! Colabora con este boletin.
ASEM Galicia surge en el año 1995 ante la necesidad de agrupar y ayudar a las personas que padecen enfermedades neuromusculares; es miembro de la 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 mejorar la calidad de vida de los afectados, ASEM asesora en temas socio-sanitarios, fomenta el apoyo mutuo, presta 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 un compromiso y una colaboración económica constante. La
Asamblea General de 2010 ha fijado una cuota mínima 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).
Para los que todavía no son socios, sólo teneis que cubrir el impreso adjunto
y enviarlo a ASEM Galicia

AUTORIZACIÓN DOMICILIACIÓN BANCARIA
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:………………………………………………………………………………………...……..
lle……………………………………………………………………………………nº….…piso….
Ciudad…………………………………CP………………Provincia………………………………..
Tel. …………………………………………….NIF……………………………………………………

Ca-

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:
…………………...euros / anuales

Mediante (poner una cruz en el círculo escogido):

O
O
O

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”, creado por la Asociación Gallega contra las Enfermedades Neuromusculares. Los datos relativos a la persona física que actúa como declarante de la notificación, 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.”

Y solicita las noticias semanales de ASEM Galicia ...
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PREMIADA: Dra. Carmen Navarro
La biomédica Carmen Navarro gana el premio María Josefa Wonenburger de la Unidad Mujer y
Ciencia Extracto http://www.imprescindiblesdelaciencia.es/?p=7615

CUENTANOS

Desde ASEM, nos sentimos muy orgullosos de esta
mujer, de su cercanía y de su apoyo a la asociación.

•

O Premio María Josefa Wonenburger recoñece os méritos
científicos e o impacto social das mulleres nos eidos da ciencia e
a tecnoloxía.
• A premiada, Carmen Navarro, é directora do Instituto de Investigación Biomédica de Vigo e xefa do Servizo de Anatomía
Patolóxica e Neuropatoloxía do Hospital de Vigo (Meixoeiro) e unha experta na investigación de
enfermidades neuromusculares, prionopatías e das enfermidades
lisosomais de depósito.
Concédeselle o galardón porque “a súa traxectoria amosa un intenso esforzo e preocupación pola investigación e porque os avances acadados se reflictan en melloras da situación
das persoas enfermas”,..., “aúna esforzos en dous campos tan importantes como a xestión e a
investigación, realizando tamén proxectos solidarios de investigación coas asociacións de pacentes de enfermidades raras e neuromusculares e que requiren da
investigación para mellorar os métodos diagnósticos, de tratamento, a calidade de vida de moitas destas persoas.
Ademais, sinalou o xurado, Carmen Navarro é unha muller recoñecida a nivel nacional e
internacional polos seus traballos de investigación (publicou mais de cen artigos, a maior parte
deles internacionais, e colaborou en 21 libros), sendo considerada unha referencia mundial na
área da neurociencia, sen esquecer que “a súa dedicación foi fundamental na creación do
Instituto de Investigación Biomédica de Vigo”.
Carmen Navarro fixo partícipe deste galardón a todo o seu equipo, porque sen el este
premio non tería sido posible. ...
Curriculum da premiada. Estudou en Madrid, Barcelona, Estados Unidos e Belxica. No
ano 1991, chega a Galicia como xefa do servizo de Anatomía Patolóxica e Neuropatoloxía, do
C.H.U. de Vigo (Meixoeiro), centro de referencia para Neuropatoloxía na Comunidade
Autónoma dende 1996 e de Prionopatías dende 2001, cargo que aínda ocupa hoxe. Directora
científica do Instituto de Investigación Biomédica de Vigo, tamén é membro do Grupo de
Traballo de Vixilancia Epidemiolóxica de EETH e do Comité Institucional da Estratexia en
Enfermidades Raras do SNS, por designación da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia,
ademais de profesora asociada en Ciencias da Saúde na Universidade de Santiago.

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.

ia
tu loter d
id a
de nav 5
1
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Nuestra enhorabuena y todos nuestros deseos
especiales a nuestra trabajadora social, Nelia que
ha dado ha luz a hermoso un niño en octubre.

Colaboran también con ASEM Galicia

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: asemga@teleline.es
Web: www.asemgalicia.com

CONCELLO DE VIGO
Participación cidadá

