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PRESENTACIÓN 
Este documento pretende ser un reflejo de un año, no falto de 
obstáculos, pero superados con creces, en el que, más que nunca, 
hemos contado con el apoyo de muchas personas y entidades. 

La disminución de los recursos se ha notado en todos los ámbitos y 
ha afectado, en gran medida, al tercer sector. Las entidades sin 
ánimo de lucro hemos vivido las consecuencias de los recortes, 
hemos notado cómo la crisis económica ha afectado a los más 
desfavorecidos y somos conscientes de la necesidad de una 
reivindicación de derechos tan fundamentales como la sanidad o 
la educación. Atravesamos tiempos difíciles, pero a pesar de las 
malas noticias relacionadas con los servicios sociosanitarios, 
nuestra fuerza sigue viva. 

ASEM Galicia representa al colectivo de las enfermedades 
neuromusculares. Tenemos un perfil especial, pero no caminamos 
solos. Desde el nivel federativo (Federación ASEM) y de las 
asociaciones de personas con discapacidad hemos de unirnos, de 
emprender un cambio social desde lo social, un emprendimiento 
conjunto que lleve nuestra (y vuestra) voz a las esferas más altas 
de los cargos ejecutivos. Necesitamos  hermanarnos para 
conseguir una auténtica reclamación de nuestros derechos como 
ciudadanos, de las necesidades de las personas con discapacidad 
y de las particularidades de nuestros asociados con Enfermedades 
Neuromusculares. 

Queremos transmitir el agradecimiento a nuestros colaboradores, 
socios y amigos, y un mensaje de esperanza para este nuevo 
período que comienza. 
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2013, AÑO NACIONAL DE LAS ENFERMEDADES 

RARAS 
El pasado año, fue declarado por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, como el dedicado a las 
Enfermedades poco Frecuentes. Se ha pretendido desarrollar una 
estrategia coordinada para la atención integral de las 
necesidades de las personas que las sufren con tres ejes de 
actuación: 

• Perspectiva sanitaria: promover la información, la prevención y la 
detección precoz, así como la mejora de la atención sanitaria y 
sociosanitaria, y la aplicación de terapias avanzadas. 

• Perspectiva científica: fomentar las líneas de investigación sobre 
enfermedades raras y la creación de grupos de trabajo 
constituidos por expertos. 

• Perspectiva social: mejorar el conocimiento acerca de las 
enfermedades raras a través de campañas de información y 
sensibilización dirigidas al público en general. 

La declaración de Año Español, junto con la adhesión a la 
declaración del año 2016 como Año Internacional de la 
Investigación en Enfermedades Raras, son dos de las medidas que 
ha adoptado el Gobierno para afrontar el “reto” que suponen 
estas patologías. 

Durante este período ha sido fundamental el apoyo y el trabajo 
conjunto de la Federación Española de Enfermedades 
Neuromusculares (ASEM), La Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER) y la Fundación Isabel Gemio 



Memoria de Actividades. 2013  
 

 

Página 5 

ASEM GALICIA Y SUS DATOS 
 

Nombre y CIF Asociación Gallega contra las 
Enfermedades Neuromusculares 

G-36925691 

Ámbito de 
Actuación 

Galicia (entidad autonómica). 
 

C/ Párroco José Otero, 6 – bj. 
Sede Central en Vigo: 

986378001 

Centro Municipal García Sabell 
Delegación en A Coruña: 

Pza. Esteban Lareo, 17 – Sot. 
981240988 

Colectivo Social 
al que atendemos 

Personas con discapacidad física afectadas 
por Enfermedades Neuromusculares, y sus 
familias 

Nº Socios 378 

Nuestro origen Año 1996: Nace la Delegación Gallega de 
la antigua Asociación Nacional de 
Enfermedades Neuromusculares. 

Año 2003: ASEM Galicia se constituye 
oficialmente como asociación autonómica. 

Año 2010: ASEM Galicia recibe el 
reconocimiento de entidad Utilidad Pública 
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Somos miembro de: 

En Galicia 
 Plataforma pola Accesibilidade Solidaria de Vigo 

(PASO Vigo). 

Vigo: 

 Comité Local de Accesibilidad (CLA). 

 Grupo de Asociaciones de Enfermedades Crónicas 
(GAEC). 

A Coruña: 

 Grupo Interasociativo do Concello. 
Santiago: 

 Grupo de Entidades de Iniciativa Social y 
Solidaria. 

Ferrol: 

 Federación provincial de Asociaciones de 
Discapacitados Físicos de Ourense. 

Ourense: 

En España 

 FEDER: Federación Española de Enfermedades 
Raras. 

Federación ASEM - Federación Española de 
Enfermedades Neuromusculares: 

 COCEMFE: Confederación Coordinadora Estatal 
de Minusválidos Físicos de España. 

Orphanet: Portal de Información de Enfermedades 
Raras. 

En Europa  Association Française contre les Myophaties (AFM) 
 European Neuromuscular Center (ENMC) 
 EURORDIS: Entidad Europea contra las 

Enfermedades Raras. 
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Proyectos y Servicios 2013 
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Organigrama 

 

Nuestros Objetivos 
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LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES 
Las enfermedades neuromusculares (ENM) son un conjunto de 
enfermedades hereditarias o adquiridas que afectan al músculo, a 
la unión neuromuscular, al nervio periférico o a la motoneurona 
espinal.  

Su principal característica es la afectación progresiva del sistema 
nervioso. En la mayoría de casos, esta debilidad muscular 
progresiva condiciona la vida de los afectados, obligándolos a 
utilizar ayudas técnicas (bastones, silla de ruedas, respiración 
asistida...) y/o implicando el apoyo de una tercera persona para 
realizar las actividades de la vida diaria (comer, vestir, aseo...). 
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Afortunadamente, este tipo de enfermedades no suele producir 
dolores ni afectan a la inteligencia, aunque la pérdida de fuerza 
limita muchos aspectos de la vida social, laboral, educativa o 
afectiva. 

Si bien el número total de 
enfermos es importante 
(unos 40.000 afectados 
en España) la gran 
diversidad de las 
expresiones hace que las 
ENM se incluyan en el 
ámbito de las 

enfermedades raras. Esta situación ha tenido una serie de 
consecuencias negativas para los afectados como el retraso en los 
diagnósticos, problemas de adaptación, etc. Es primordial la 
difusión del conocimiento de estas enfermedades en nuestra 
sociedad. 

Se están consiguiendo avances científicos importantes en la 
investigación genética, pero todavía no existe un tratamiento 
curativo efectivo para la mayoría de ellas. Sin embargo, gracias 
al estudio molecular, se pueden prevenir algunas ENM haciendo 
un adecuado diagnóstico preimplantacional. 

Además, el hecho de que las ENM sean todavía incurables, no 
significa que no sean tratables. El tratamiento rehabilitador es 
vital para mantener la calidad de vida de las personas afectadas 
a través de técnicas de fisioterapia, prevención de deformaciones, 
terapia ocupacional, uso de productos de apoyo, sesiones de 
movilización, correcciones posturales, hidroterapia, soporte 
respiratorio, etc. 



 

Las Enfermedades Neuromusculares se componen por más de 150 
diagnósticos diferentes, agrupados en torno  a varios grupos: 

Principales Enfermedades Neuromusculares 

Distrofias Musculares (DM)  Distrofinopatías 
 DM congénitas 
 DM de Emery Dreifuss 
 DM de cinturas 
 DM facioescápulohumeral 
 DM Oculofaríngea 
 Miopatía de Bethlem 
 Sarcoglocanopatías 

Miopatías distales  MD Welander 
 MD Markesbery-Griggs 
 MD Miyoshi 
 MD Nonaka 

Miopatías congénitas  MC nemalínica 
 MC “central core” 
 MC centronuclear 
 MC miotubular 
 MC con minicores 

Distrofia muscular de Steinert 

Miotonías congénitas  De Becker y Thomsen 
 Condrodistrófica 

Parálisis periódicas familiares  Adinamia episódica de Gamstorp y Enf. de 
Westphal 

 Paramiotonía de Eulenburg 
Enfermedades musculares 
inflamatorias 

 Polimiositis y dermatomiositis 
 Miositis por cuerpos de inclusión 

Miositis osificante progresiva 

Miopatías metabólicas  Miopatías mitocondriales 
 Lipidosis musculares 
 Glucogenosis musculares 

Enfermedades de la unión 
neuromuscular 

 Miastenia gravis 
 Síndrome de Eaton-Lambert 
 Síndromes miasténicos congénitos. 

Amiotrofias espinales  Tipos I y Ib 
 Tipo II 
 Tipo III 
 Tipo IV 

Neuropatías hereditarias 
sensitivomotoras 

 Enfermedades de Charcot-Marie-Tooth 
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SERVICIOS DE 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 
(principalmente centradas en pruebas diagnósticas y 
genéticas, así como consulta con neurólogos expertos) 

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…

 

 

• • •  

Datos del servicio en el año 2013: 

Área sanitaria: 28 consultas derivadas. 

Área social: 203 demandas de afectados y familiares, 131 demandas 
externas. 

Área de terapia ocupacional (de enero a junio): 34 demandas de 
         

   

• • •  
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Servicio de Promoción de la Autonomía Personal 

Las principales características de este servicio, gestionado a través 
del área de terapia ocupacional son: 

 Atención asistencial global 
directa y especializada. 

 Elaboración de un 
Itinerario de Autonomía 
Personal individualizado 

 Seguimiento continuo y 
atención a necesidades 
familiares. 

 

Las acciones que contempla incluyen: 

 Tratamiento individualizado de Terapia Ocupacional. 
 Plan de adaptación: hogar, escuela, trabajo.  
 Asesoramiento en adquisición y uso de productos de 

apoyo. 
 Atención a las necesidades del cuidador principal. 

 

 

• • •  

Datos del servicio en el año 2013: 

Se han atendido las demandas de 26 personas afectadas 
y 3 cuidadores familiares a través de este recurso. 

• • •  
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Servicio de Fisioterapia 

El tratamiento de fisiorrehabilitación es básico para es favorecer 
las condiciones físicas de las personas afectadas por 
Enfermedades Neuromusculares. Además, posibilidad el 
mantenimiento de las capacidades funcionales de los beneficiarios 
del servicio, para retrasar grados superiores de dependencia. 
Durante el año 2013, se ha ofrecido un tratamiento de 
fisioterapia a nuestros socios mediante diferentes vías: 

 Fisioterapia a la carta: El 
principal objetivo ha sido 
dar respuesta a las 
necesidades de 
fisiorrehabilitación no 
cubiertas por los 
dispositivos públicos 
sociosanitarios al mayor 
número de personas 
afectadas por una ENM. 
Este servicio ha recibido 

la colaboración de la Consellería de Sanidade (Xunta de 
Galicia). 
 

 Fisiorehabilitación para niños con ENM: Este proyecto, de 
ámbito nacional, es fruto del acuerdo de colaboración 
firmado entre la Federación Española de Enfermedades 
Neuromusculares y la Federación Española de Empresas 
de Tecnología Sanitaria (Fenin).  
 

 Proyecto de fisioterapia de la Fundación Inocente-
Inocente: Gestionado por la Federación ASEM, tiene el fin 
de ayudar a sufragar los gastos de sesiones de 
fisioterapia de los socios de hasta 18 años que viven en 
comunidades autónomas en las que el sistema sanitario 
público no lo cubre. 
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 Servicio de Fisioterapia a través de la Federación 
Provincial de Asociaciones de Discapacitados Físicos de la 
provincia de Orense DISCAFIS- COGAMI. 

 
 Servicio de Fisioterapia a través de un convenio con la 

Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas.  

 

 

 

 

 

• • •  

Datos del servicio en el año 2013: 

Fisioterapia a la Carta: 13 usuarios; Fisiorrehabilitación para 
niños: 2 usuarios; Fundación Inocente-Inocente: 5; Convenio 

ACEM: 2 usuarios. Total: 22 beneficiarios. 

• • •  
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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 dos modalidades 
de este servicio, gracias al apoyo de 
dos psicólogas colaboradoras: 

 Atención individualizada: Las 
sesiones con una psicóloga externa han sido solicitadas 
por 4 de nuestros socios. 

 Atención Grupal:  

o Grupo de Ayuda Mutua (GAM) en Vigo: Se han 
tenido encuentros en el primer trimestre del año, 
en el que participaron 4 socios. 

 

Programa Vida Autónoma, Vida Independiente 

• • •  

Datos del servicio en el año 2013: 

Durante este año, se ha puesto fin a los grupos creados en 
años anteriores, tanto en Vigo como en Coruña, ya que los 

participantes han alcanzado las metas propuestas. 

El número de beneficiarios de la atención grupal ha sido de 
20, mientras que las sesiones individuales las han 

demandado 3 socios. 

• • •  
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Este servicio, financiado y gestionado por la 
Federación ASEM y desarrollado por ASEM 
Galicia, tiene como principal objetivo 
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… 

El programa V.A.V.I. ha permitido ofrecer un servicio de asistencia 
personal con un mínimo coste (1,5€/hora) a tres personas 
afectadas por enfermedad neuromuscular de la provincia de 
Pontevedra y socias de ASEM Galicia.  

 

 • • •  

Datos del servicio en el año 2013: 

Las beneficiaras directas han sido 3 socias de la provincia de 
Pontevedra que han contribuido con una aportación simbólica 

de 1,5€ por hora de servicio. 

• • •  
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Banco de Ayudas Técnicas 

En ASEM Galicia disponemos de un catálogo de productos de 
apoyo a disposición de nuestros socios. En él se incluyen todas las 
ayudas técnicas que se pueden solicitar, en calidad de préstamo 
temporal, al área de terapia ocupacional. 

El sistema de préstamo es muy sencillo: La 
persona interesada cubre una hoja de 
solicitud y la terapeuta ocupacional se pone 
en contacto para comentar las condiciones 
del préstamo. 

Las donaciones al banco también son bien 
recibidas. Cualquier persona o entidad que 
tenga alguna ayuda técnica en desuso, puede donarla a este 
banco de préstamo. Así, este producto de apoyo pasará al listado 
y podrá ser solicitada por uno de los socios. 

Para facilitar el proceso, se ha habilitado un Blog, en el que se 
pueden encontrar online las hojas de solicitud, de alquiler y las 
hojas de donaciones del banco de productos de apoyo de ASEM 
Galicia: (http://bancodeayudastecnicas.blogspot.com) 

• • •  

Datos del servicio en el año 2013: 

Durante el año 2013 se ha realizado una actualización 
periódica de este Banco, con 4 donaciones, 2 solicitudes y 2 

préstamos. 

• • •  
 

http://bancodeayudastecnicas.blogspot.com/�
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SERVICIOS DE INFORMACIÓN: DIFUSIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN  

ASEM Informa 

El objetivo de este servicio es informar y contribuir a la 
divulgación de las Enfermedades Neuromusculares y ASEM 
Galicia, sus servicios y actividades, así como noticias de interés 
relacionadas con el sector de la discapacidad (investigación, 
recursos sociales, autonomía personal, actividades y cursos de 
formación...). Las actividades desarrolladas a lo largo del 2012 
en este proyecto han sido: 

 Newsletter y boletines semanales:  

o Búsqueda, recepción, selección y elaboración de noticias de 
interés (investigación, actividades, cursos, legislación, 
subvenciones, sector de la discapacidad…), y otros eventos 
relacionados con el ámbito de la discapacidad. Envío 
semanal de las noticias a través del correo electrónico 
(info@asemgalicia.com) a las listas de difusión: socios de 
ASEM Galicia, profesionales, entidades y otros contactos de 
interés (524 registros). 

o Envío de un resumen mensual de las noticias a través del 
correo postal dirigido a todos los socios sin correo 
electrónico. 

o Se han enviado un total de 44 boletines semanales (vía 
email) y 11 resúmenes postales. 

mailto:info@asemgalicia.com�
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 Boletín Capacidade Neuromuscular: Esta publicación es 
nuestro principal recurso informativo en formato papel. Las 
secciones fijas de actualidad, actividades, autonomía personal, 

área social y sanidad incluyen recursos de 
interés para nuestr@s soci@s, y para 
profesionales sociosanitarios, entidades del 
tercer sector y el ámbito de la 
discapacidad. Es publicado en gallego, 
aunque en nuestra página web también se 
puede consultar la versión en castellano. En 
este año, se han elaborado y publicado 

dos boletines, distribuidos entre nuestros socios, centros 
sociales y sanitarios y entidades públicas. 

 Página web: Actualización periódica y mantenimiento de la 
página web de la entidad (www.asemgalicia.com). En ella, se 
ha informado sobre los servicios de la entidad, documentación 
sobre Enfermedades Neuromusculares, así como la 
actualización de noticias acerca de cursos, actividades e 
información de actualidad. Se realizó  una actualización 
mensual del calendario de actividades disponible en la 
página principal de la web. Durante el pasado año hemos 
llegado casi al millón de accesos (922 105 visitas). 

 Facebook: Difusión a través de esta red social a la que se han 
unido diferentes contactos (socios, amigos, profesionales, 
entidades, organismos públicos, entre otros). Se ha informado 
sobre las principales novedades y eventos de la entidad, y se 
da respuesta a diferentes demandas y peticiones de 
información específica ENM. Actualmente contamos con 425 
seguidores en nuestra página de Facebook. 

 

 

http://www.asemgalicia.com/�
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Nuevas publicaciones 

Gracias a la colaboración que nuestra entidad sigue manteniendo 
con la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidade 
de Vigo, durante este año han visto la luz varios  documentos 
elaborados por la Asociación Francesa por las Miopatías y 
traducido por alumnos del Programa de Doctorado en Traducción 
y Paratraducción. Así, en la biblioteca de nuestra web se pueden 
descargar estas colecciones: 

 Ayudas técnicas. Productos que me ayudan. 

 Saber y entender. Avances en investigación: Avances en 
Atrofia Muscular Espinal. 

  Saber y entender. Informes: Atención cardiológica y 
ENM. 

         

Además, y fruto del trabajo de varios años de labor conjunta, 
también está disponible para su descarga en la página web de la 
Federación ASEM el libro “Terapia Ocupacional y Distrofia 
Muscular de Duchenne”, traducido del inglés. 

Todas estas publicaciones están disponibles en nuestra web para 
su descarga gratuita: 
http://www.asemgalicia.com/biblioteca/biblioteca.html  

 

 

http://www.asemgalicia.com/biblioteca/biblioteca.html�
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Presencia en los Medios de Comunicación 

Los siguientes son una muestra de nuestra presencia en los medios 
de Comunicación: 

 Grupo La Voz: 

• Radio La Voz: Colaboración semanal en el programa La Noche 
con Esther, por parte de Carmen Vilaboa. 

• Notas de prensa sobre diferentes actividades y acciones de 
ASEM Galicia.  

 Radio Onda Cero: 

• Entrevista sobre el día de las enfermedades neuromusculares. 

 Radio Televisión de Galicia: 

• Programa A Revista: el Banco de Productos de apoyo. 
• Participación en el programa Luar. 
• Reportaje sobre el Día ENM en los informativos. 
o Otros: 

• Faro de Vigo, Radio Culleredo, EuropaPress, La Opinión, El Ideal 
Gallego. 
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Día de las Enfermedades Neuromusculares 

El 15 de Noviembre ha sido declarado como Día Nacional de las 
Enfermedades Neuromusculares. Para contribuir a la difusión de 
estas patologías y llevar a cabo una verdadera concienciación de 
la población general y de los profesionales sanitarios, nuestro 
equipo de profesionales y voluntarios ha instalado varias mesas 
informativas en diferentes centros hospitalarios de la Comunidad 
Gallega. 

 

Día Hospitales 

11/11 Hospital de POVISA. Vigo 

12/11 Hospital Montecelo. Pontevedra 

14/11 Hospital de Barbanza. Riveira. 
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CONVENIOS Y COLABORACIONES 
Crepería Annaïk 

Destacamos la iniciativa que ha puesto en 
marcha la crepería Annaick (C/ Urzáiz, 47, 
Vigo) que colabora con ASEM. En su local 
tienen varios cuadros elaborados por los 
clientes de la crepería, disponibles para 
aquellos que estén interesados. A cambio de 

un donativo, cualquier persona puede llevarse a casa el cuadro 
que más le guste. 

Aprovechamos para invitar a los que quieran a acercarse a la 
crepería y disfrutar de los cuadros mientras degusta una buena 
merienda. 

Por otra parte, seguimos en colaboración y contacto directo con 
diferentes organismos y entidades con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad en general, y 
de nuestros asociados en particular. 
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ACTIVIDADES Y EVENTOS 

Taller de 
Manualidades y 
Abalorios 

Este año seguimos con la 
confección de adornos, 
objetos decorativos y 
diferentes artículos de 
manualidades fruto de la 
creatividad de los 
participantes de nuestro 

taller (personas afectadas por una enfermedad neuromuscular, 
como familiares y allegados). Las técnicas empleadas incluyen el 
decoupage, el craquelado, el diseño e inserción de bisutería, 
punto de cruz… 

Normalmente, las clases se realizan una vez por semana, en la 
sede viguesa de ASEM, y son dirigidas por una socia voluntaria. 
La media de participantes en este taller ha sido de 9 personas 
por clase. Coordinación: Trabajo Social. 

Fruto del trabajo de nuestros artesanos, ASEM Galicia participó 
Mercadillo De Boa Man, organizado por el Concello de Vigo en 
su edición de Junio y Diciembre, y pudo mostrar sus creaciones en 
las diferentes actividades y actos divulgativos. 
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II Campamento para niños 

Por segundo año, pudimos 
disfrutar con nuestros socios 
más pequeños durante un fin 
de semana de “Aventura en 
la granja”. En la Granja 
escuela Garabullos 
aprendimos a hacer pan 
casero, escuchamos los 
diferentes sonidos de los 
pájaros, conocimos a todos 

los animales de la granja y pudimos jugar y crear figuras 
artesanas. La actividad contó con el apoyo voluntario de alumnas 
de terapia ocupacional. 
Fecha: 14-16 de junio de 2013. 
Lugar: Granja Escuela Garabullos (Cospeito, Lugo). 
Niños participantes: 8 afectados por enfermedades 
neuromusculares y no afectados (amigos o familiares). 
Número de voluntarias: 5 
Coordinación: Área de Terapia Ocupacional.  

Actos Benéficos 

II Torneo Benéfico de Petanca  

Gracias a la colaboración del Club de 
Petanca La Florida (de Vigo), se ha 
podido llevar a cabo la 2ª edición de 
este torneo. Se realizó en las 
instalaciones de dicho club entre los días 
28 y 29 de septiembre y, a pesar de 
que el tiempo no acompañó, la afluencia 
y el apoyo fueron muy cálidos. 
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Muestra de teatro en Salceda de Caselas 

Por primera vez, ASEM Galicia, junto con la 
asociación Osiris teatro, organizamos el fin de 
semana del 22, 23 y 24 de marzo una 
muestra solidaria de teatro a favor de nuestra 
entidad. Las El programa incluyó actuaciones 
de grupos de teatro de la zona, tanto de 
adultos como infantiles, música y baile. 
Durante tres días pudimos disfrutar del talento 
artístico de estos colaboradores y pasamos un 

buen rato entre risas, música y diversión. 

 

    

 

II Gana Benéfica a favor de ASEM Galicia  

Este año nuestro padrino, el director 
y guionista de cine Ángel de la 
Cruz, ha sido un genial anfitrión 
para poner en escena la II Gala 
Solidaria de ASEM Galicia. Este 
acto se llevó a cabo en el Centro 
Ágora de la ciudad herculina, el 17 
de noviembre, casi coincidiendo con 
el Día de las Enfermedades 

Neuromusculares. El programa de fue muy variopinto, contando 
con actuaciones musicales, de baile, de humor y mágicas. Desde 
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estas líneas queremos agradecer el trabajo 
de nuestro padrino, de Miriam y de todos 
los artistas que colaboraron altruistamente 
con nosotros. 

 

Otros Encuentros: 

 

  
Cena de Carnaval. Vigo. Febrero. 

 
Fiesta de carnaval. Febrero 

 
 

Excursión Coñece a túa provincia. 
Deputación de Pontevedra. Febrero 

Jornadas de sensibilización. Díada Familia en 
Santiago de Compostela. Abril 

 

  
Comida de verano. Vigo. Junio Excursión a bordo del Laión. Proyecto 

Gavea. Julio 
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Xuntanza ONGs. Concello de Vigo. 

Septiembre 
 

Mesa informativa en Riveira. Noviembre 

  
II Gala Benéfica. A Coruña. Noviembre 

 
Mercadillo de BoaMan. Vigo. Diciembre 
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GESTIÓN Y FORMACIÓN: 
Durante todo el año se han realizado un total de 17 reuniones 
internas con el fin de establecer una coordinación adecuada y 
seguimiento de las actividades y servicios de la entidad. 

Además se han mantenido diferentes encuentros con instituciones 
públicas, centros privados y entidades del sector de la 
discapacidad con el objetivo de aunar esfuerzos y de representar 
y divulgar los intereses, necesidades y expectativas de las 
personas afectadas por una enfermedad neuromuscular en los 
ámbitos sanitario, social, laboral, educativo y de participación 
social. 

 

Formación Impartida: 

ASEM Galicia colabora con las tres Universidades gallegas en la 
formación de sus alumnos de titulaciones del ámbito sanitario y 
social.  

Como en años anteriores, se han impartido 3 talleres de técnicas 
de apoyo para personas con discapacidad, en colaboración con 
la Liga Reumatolóxica Galega y con la Escola Galega de Saúde 
para cidadáns (SERGAS). 

Formación Universitaria: 

- Unviersidade da Coruña: Docencia oficial en el Grado de Terapia 
Ocupacional. Colaboración con el Grado de Informática y la Unidad 
de Atención a la Diversidad. 

- Universidade de Vigo: Participación en el Programa oficial de 
Doctorado de traducción / Facultade de fisioterapia. 
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Talleres, charlas y participación en Jornadas: 

- Colaboración con la Escola Galega de Saúde. Octubre-Noviembre 
2013. 

- Colaboración con el Concello de Culleredo: Ciclo de Charlas “X máis 
autonomía”. Junio – Diciembre 2013. 

- II Jornadas de Responsabilidad Social Corporativa y RRHH. Facultad 
Ciencias del trabajo (UDC). Febrero. 

- Charla de sensibilización sobre Enfermedades raras. Centro Integrado 
Carlos Oroza. Pontevedra. Febrero. 

- Charla con profesionales por el día de las Enfermedades Raras. Vigo. 
Marzo. 

- XXIX Congreso Nacional de Enfermedades Neuromusculares. Oviedo. 
Noviembre. 

- Sesiones clínicas en centros de salud y servicios sociales. 

Formación Recibida 

Nuestro equipo profesional, miembros de Junta y voluntarios 
permanecen en constante actualización de conocimientos gracias a 
la realización de cursos de formación específicos del sector. 

- Asistencia a diversas charlas informativas, jornadas y cursos sobre: 
apoyo psicológico, voluntariado, calidad asistencial: 12 acciones. 

- Formación especializada en Coaching y programación 
Neurolingüística: 2 acciones 

- Participación en el programa de formación de la Fundación Barrié: 
“Más Social. Programa para el fortalecimiento de la gestión en el 
tercer sector” 

- Formación interna de socios y miembros de Junta: 4 acciones. 
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BALANCE GASTOS – INGRESOS 2013 
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PRESUPUESTO ECONÓMICO 2014 
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COLABORA CON NOSOTROS 
Esta es la larga lista de nuestros colaboradores del 2013. A todas 
estas entidades, a nuestros socios y voluntarios os damos las 
GRACIAS por seguir apoyándonos en nuestra causa. 
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Recuerda que TÚ también nos puedes ayudar            
(por menos de 5 € al mes).
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