LAS ENFERMEDADES
NEUROMUSCULARES,
¿QUÉ SON?

Los miembros de la junta directiva, coordinadores y voluntarios no perciben
ningún tipo de remuneración por el desempeño de sus funciones.

hombres
45.8%
mujeres
54.2%

En la actualidad contamos con 539 socios, aunque en Galicia se calcula que
hay cerca de 4.000 afectados, una cifra que es una estimación, puesto que en
la actualidad se carece de un registro de estas enfermedades, tanto a nivel
autonómico como estatal.
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SERVICIOS DE ASEM GALICIA:
ASISTENCIA E INTERVENCIÓN
Servicio
de Información, Orientación y Asesoramiento
El principal objetivo de este servicio es
informar sobre las Enfermedades
Neuromusculares, y, especialmente,
sobre nuestra entidad, sus servicios
y actividades. Los principales
destinatarios son personas afectadas y
sus familias, profesionales
sociosanitarios, así como
administraciones públicas y privadas.

Este servicio se ofrece a través de tres
vertientes:
Área Sanitaria: Comité de Expertos Médicos
Área Social: Recursos y prestaciones,
Certificado de Discapacidad, Ley de
Dependencia, Programas sociales…
Área de Terapia Ocupacional: Productos
de apoyo, adaptaciones del hogar, estudios de
accesibilidad, vehículos adaptados, entre
otros.

Consultas telefónicas..........: 98
Consultas en la sede...........: 25
Área de terapia ocupacional: 57

SERVICIOS DE ASEM GALICIA:
ASISTENCIA E INTERVENCIÓN
Servicio de Promoción de la Autonomía Personal
Las principales características de este
servicio, gestionado a través del área de
terapia ocupacional son:
Ø Atención asistencial global directa y
especializada.
Ø Elaboración de un Itinerario de
Autonomía Personal individualizado
Ø Seguimiento continuo y atención a
necesidades familiares

Las acciones que contempla incluyen:
Ø Tratamiento individualizado de Terapia
Ocupacional
Ø Plan de adaptación: hogar, escuela,
trabajo
Ø Asesoramiento en adquisición y uso de
productos de apoyo
Ø Atención a las necesidades del
cuidador principal.

Datos del servicio en el año 2019:
Es un servicio que prestamos en colaboración
con AGAELA

SERVICIOS DE ASEM GALICIA:
ASISTENCIA E INTERVENCIÓN
Servicio de Apoyo Psicológico
El apoyo psicológico es fundamental para
mejorar la situación emocional de las
personas afectadas por enfermedades
neuromusculares y sus familiares.
ASEM Galicia ofrece este servicio gracias
a los convenios con centros
especializados.
Este servicio se ofrece de modo
individualizado o con varios miembros de
la unidad familiar, también mediante
talleres y grupos de ayuda mutua.
Datos del servicio en el año 2019:
A través de este servicio se ha ofrecido
cobertura a 20 personas a lo largo de todo el
año.

SERVICIOS DE ASEM GALICIA:
ASISTENCIA E INTERVENCIÓN
Servicio de Terapias de Rehabilitacion
El tratamiento de fisio rehabilitación es
básico para favorecer las condiciones
físicas de las personas afectadas por
Enfermedades Neuromusculares.
Además, posibilita el mantenimiento de
las capacidades funcionales de los
beneficiarios del servicio, para retrasar
grados superiores de dependencia.
Copago de sesiones:
Durante el año 2019 se ha ofrecido un
El principal objetivo ha sido dar respuesta
tratamiento de fisioterapia a nuestros
a las necesidades de fisio rehabilitación no
socios mediante diferentes vías
cubiertas por los servicios públicos
sociosanitarios al mayor número de personas
afectadas por una ENM. Este servicio ha
recibido la colaboración de la Diputación
de A Coruña y Diputación de Pontevedra.
Convenios de colaboración mediante los
cuales logramos hacer más asequibles las
sesiones a nuestros socios.

Datos del servicio en el año 2019:
Copago de sesiones: 33 usuarios;
además de cientos de usuarios que hacen
uso de los convenios de colaboración

SERVICIOS DE ASEM GALICIA:
ASISTENCIA E INTERVENCIÓN
Programa Vida Autónoma, Vida Independiente
El programa VAVI, comenzó hace 13
años, primero siendo financiado y
gestionado por la Federación ASEM y
desarrollado por ASEM Galicia y desde
hace 2 años íntegramente por ASEM
GALICIA a través de la subvención IRPF la X solidaria.
El principal objetivo de este programa es
promover y facilitar la autonomía e
independencia de las personas afectadas
a través del apoyo de un Asistente
Personal.
Entre las actividades realizadas se
incluyen la ayuda en actividades de la vida
diaria, cuidados personales, apoyo en
actividades domésticas, acompañamiento
en actividades comunitarias, entre otras.

Datos del servicio en el año 2019:
El programa VAVI ha distribuido, a lo
largo de este año, un total de 1.196 horas
de servicio de asistente personal

SERVICIOS DE ASEM GALICIA:
ASISTENCIA E INTERVENCIÓN
Intervencion asistida con perros
Durante este año 2019 se ha ofertado el
servicio de intervención asistida con
perros, gracias a la colaboración del
Concello de Vigo. Las sesiones se han
impartido por el centro canino
Ramalladas, una vez por semana, en la
sede de ASEM Galicia en Vigo, con unos
resultados asombrosos.
También hemos realizado talleres de
educación en valores con "QueroteCan",
siempre tratando de acercar al perro a
nuestros usuarios a través de las
intervenciones asistidas con animales,
fomentando así el amor y la empatía por
estos seres que tanto hacen por el ser
humano.
A veces las actividades más sencillas son
las que nos ayudan a ser más autónomos
en las tareas de la vida diaria

Datos del servicio en el año 2019:
Beneficiarios directos: 11 niñas

SERVICIOS DE ASEM GALICIA:
ASISTENCIA E INTERVENCIÓN
Banco de Productos de Apoyo
Este banco es fruto de la colaboración
entre ASEM Galicia y la Asociación
Gallega de Afectados de Esclerosis
Lateral Amiotrófica (AGAELA).

Se gestiona desde al área de terapia
ocupacional de AGAELA, área compartida
entre ambas entidades, donde se reciben las
solicitudes de préstamo, alquiler, donaciones
de nuevos productos o devoluciones.

Al finalizar 2019, tiene 76 productos
en préstamo, cifra que a lo largo del año
fluctúa
www.agaelagalicia.wixsite.com/bancoprod
uctosapoyo

SERVICIOS DE ASEM GALICIA:
ASISTENCIA E INTERVENCIÓN
Curso de vela adaptada
Durante el año 2019 hemos seguido
contando con la colaboración de la
Escuela de Vela M.R.C.Y.B. A través de
este acuerdo se ha ofrecido a nuestros
socios la posibilidad de asistir a sesiones
de vela adaptada quincenales en Baiona,
Pontevedra.

Además, para llevar a cabo este proyecto
también es imprescindible la colaboración de
nuestra voluntaria Almudena Covelo.

Datos del servicio en el año 2019:
Beneficiarios directos: 8 usuarios

SERVICIOS DE ASEM GALICIA:
INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
Este área incluye:

Revista Federación ASEM:
Como cada año, hemos colaborado en esta
publicación semestral de la Federación
Española de Enfermedades.
Esta revista tiene una tirada nacional de 4.000
ejemplares.

Página web: (www.asemgalicia.com).
En ella se informa sobre los servicios de
la entidad, documentación sobre
Enfermedades Neuromusculares, así
como de noticias de interés.
Nuestra página ha recibido más de 14.500
visitas.

SERVICIOS DE ASEM GALICIA:
INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
Envío de Newsletters:
Búsqueda, recepción, selección y elaboración
de noticias de interés sobre investigación,
actividades, cursos, legislación, subvenciones,
sector de la discapacidad, además de las
noticias sobre el día a día de la entidad.
Estas noticias son enviadas de
forma periódica, a través del correo electrónico
(info@asemgalicia.com) a sus listas de
difusión(724 registros).

Facebook:
Difusión a través de esta red social, en la
que contamos con casi 2.500 seguidores,
de nuestras principales novedades y
eventos, además se da respuesta a
diferentes demandas y peticiones de
información específica sobre las ENM.
Twitter
Al igual que en Facebook, en ella nos
hacemos eco de las principales
novedades y eventos.
Cabe destacar que en este
año hemos experimentado un gran
incremento de seguidores en nuestras
redes sociales

SERVICIOS DE ASEM GALICIA:
INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
Gracias a la colaboración que nuestra
entidad mantiene con la Facultad de
Traducción e Interpretación de la
Universidad de Vigo, durante este año
han visto la luz varios documentos
elaborados por la Asociación Francesa
contra las Miopatías y traducido por
alumnos del Programa de Doctorado en
Traducción y Para-traducción.
Bajo el título de “Saber y entender: Fichas
técnicas” continuamos con la serie que se
inauguró en 2017 con los documentos.

En la biblioteca de nuestra página web,
desde el siguiente enlace
http://www.asemgalicia.com/biblioteca/ se
pueden descargar todas las publicaciones
traducidas en formato .pdf

SERVICIOS DE ASEM GALICIA:
INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
Buscador de enfermedades
neuromusculares MYOCOR, resultante del
proyecto "Creación y explotación de recursos
documentales sobre enfermedades
neuromusculares" (2004-2007). Desarrollado
desde ASEM Galicia por un equipo de la
universidad de Vigo (FFT) con la colaboración
del hospital Meixoeiro de Vigo. Myocor está
destinado a profesionales de la sanidad,
afectados y familiares

El valor de las palabras: La enfermedad
como una oportunidad
Durante este año también se ha realizado
una nueva tirada de este libro de
testimonios de personas con
enfermedades neuromusculares,
familiares, cuidadores y parejas. En este
compendio de historias, relatan sus
vivencias personales, las barreras con las
que se encuentran diariamente y cómo
repercute su enfermedad en el desarrollo
de sus actividades cotidianas.
A su vez, cada uno de los testimonios
cuenta con una ilustración personalizada
realizada por el dibujante Fernando
Ruibal.

SERVICIOS DE ASEM GALICIA:
INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
Visitas a la pagina web
En 2017 afrontamos el reto de
actualizar y modernizar nuestra
página web, ese año pudimos tener
personal destinado al departamento
de comunicación, situación que
influyó positivamente en nuestra
web.
Desde junio del 2019 contamos con
una persona que lleva estas tareas
de difusión.
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Las visitas a esta sección han tenido
un incremento, en parte al apoyo de
difusión que se le da en las redes
sociales de la propia entidad y a la
colección de documentos "Saber y
entender"
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Mención especial merece nuestro
buscador sobre enfermedades
neuromusculares en el cual en el
último año se han realizado más de
1. 500 búsquedas

SERVICIOS DE ASEM GALICIA:
INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
Este año hemos publicado la guía,
“Conducir desde la Diversidad. Potenciando
la autonomía en la comunidad”.
Concebida como una segunda edición de
su antecesora, del 2008, “Personas con
discapacidad al volante, un derecho al
alcance”, que precisaba una actualización
de contenidos, reflejando los cambios
legislativos y novedades surgidas en estos
11 años. Además hemos ampliado y
mejorado los contenidos.

Esta guía contribuye a mejorar la información
de las personas con enfermedades
neuromusculares, en particular, y de la
población con diversidad funcional, en general.
La guía ha sido editada por nuestra entidad, y
elaborada por su área de Terapia Ocupacional.
Además, ha contado con el trabajo de
coordinación por parte de Thais Pousada, una
reconocida docente de la Universidade de A
Coruña (colaboradora de ASEM Galicia), así
como con las contribuciones en la redacción
de contenidos por parte de 4 estudiantes del
Grado de Terapia Ocupacional de dicha
universidad.

SERVICIOS DE ASEM GALICIA:
INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
“II XORNADA GALEGA SOBRE ENFERMIDADES
NEUROMUSCULARES”
En el mes de noviembre celebramos la
segunda jornada gallega sobre
enfermedades neuromusculares en el
salón de actos del Hospital Álvaro
Cunqueiro de Vigo.
En ella participaron especialistas de las
distintas disciplinas que afectan a
nuestras patologías.

Para esta jornada contamos con el
patrocinio de la Dirección Xeral de
Maiores e Persoas con Discapacidade da
Xunta de Galicia y de PTC Therapeutics.

SERVICIOS DE ASEM GALICIA:
INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
Charlas y talleres
A lo largo de este año hemos ofrecido diversas
charlas y talleres con el fin de visibilizar nuestras
enfermedades, además de mejorar la calidad de
vida de nuestro colectivo.

SERVICIOS DE ASEM GALICIA:
INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
Divulgación y ocio
Actos benéficos
ASEM Galicia organiza varios actos
benéficos que, además de buscar fondos
para poder llevar a cabo nuestros
proyectos, busca difundir y hacer visibles
las enfermedades neuromusculares ante
toda la sociedad; al mismo tiempo que
sirve para juntarnos y pasar unas horas
de ocio..

Grada solidaria del Celta de Vigo
Durante este año, el equipo de fútbol Celta de
Vigo ha ofrecido a varias entidades sin ánimo de
lucro, entre ellas ASEM Galicia, la posibilidad de
que nuestros socios pudieran ver sus partidos
en Balaídos con entradas a coste cero a través
de su grada solidaria.

SERVICIOS DE ASEM GALICIA:
INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
Divulgación
ILUMINACIÓN
En 2019, por primera vez en Galicia, se iluminaron diversos edificios y
monumentos con motivo del Día Nacional de las Enfermedades
Neuromusculares.

GESTIÓN Y TRABAJO

Durante todo el año 2019, los profesionales y miembros de junta, hemos mantenido
diversas reuniones con representantes de diferentes entidades, organismos,
administraciones públicas…con la finalidad de ampliar servicios y tener una mayor
difusión de las Enfermedades Neuromusculares y de ASEM Galicia como organización.
En total, se han realizado 153 reuniones y encuentros, tanto internas como externas.
A continuación, se ofrece una síntesis de los encuentros mantenidos:
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COLABORADORES Y
PATROCINADORES 2019

COLABORADORES Y
PATROCINADORES 2019

PRESUPUESTO 2020

BALANCE 2019

