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PRESENTACIÓN 
Un nuevo año que acaba y ya van casi 20, en los que ASEM realiza una 
intensa y constante labor de apoyo, información y acompañamiento a las 
familias y personas con alguna enfermedad neuromuscular en Galicia. 

Nuestro objetivo es claro: mejorar la calidad de vida de este colectivo, 
ofreciendo diferentes tipos de recursos sociosanitarios, de forma 
personalizada y atendiendo a todas las demandas de información de 
nuestros socios. Esto es muy necesario debido al desconocimiento de las 
necesidades y problemáticas que supone el tener una Enfermedad 
Neuromuscular, ya que se encuentran enmarcadas bajo la etiqueta de 
“Enfermedades Raras”. 

Este 2015 ha sido un año de afianzamiento y mantenimiento de nuestros 
servicios básicos, como apoyo y asesoramiento en el área social, 
fisioterapia, promoción de la autonomía personal a través de terapia 
ocupacional, diversas propuestas de actividades de ocio e iniciativas de 
difusión y sensibilización por toda la comunidad. Mención especial tiene la 
organización y puesta en marcha, por parte de ASEM Galicia, del XXX 
Congreso Nacional de Enfermedades Neuromusculares, realizado en Vigo, 
el pasado mes de octubre. 

Y también ha sido un periodo de cambios, que han servido para consolidar 
la presencia de ASEM Galicia, no sólo en Vigo (sede central) en la que, 
gracias al Concello de esta ciudad, estrenamos local en marzo, sino también 
en A Coruña (Delegación - Culleredo) y otras localidades, en las que 
contamos con coordinadores voluntarios (Santiago, Lugo, Ferrol, Pontevedra, 
Boiro, Ourense). Nuestra Junta Directiva se ha renovado y hemos dado la 
bienvenida a nuevos miembros…..superando la cifra de 400. 

Y todo gracias a vosotros: Socios y familias, colaboradores externos, 
profesionales de la entidad y apoyos de la administración pública y 
privada que han permitido mantenernos y seguir con fuerza.  

Las siguientes páginas son un reflejo de un año lleno de ilusiones, ideas, 
colaboraciones, actividades y constante trabajo del equipo que formamos la 
gran familia de ASEM. 
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ASEM GALICIA Y SUS DATOS 

 

Nombre y CIF Asociación Gallega contra las 
Enfermedades Neuromusculares 

G-36925691 

Ámbito de 
Actuación 

Galicia (entidad autonómica). 
 

Av/Martínez Garrido, 21, interior. 
Sede Central en Vigo: 

986 378 001 – 698 140 728 
 

C/ Manuel Azaña,n2, Baixo-O Burgo 
Delegación en Culleredo(A Coruña): 

 698 178 500   
Colectivo Social 
al que atendemos 

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

Nº Socios 409 

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 
 
Vigo: 

 Plataforma pola Accesibilidade Solidaria de Vigo 
(PASO Vigo). 
 

 Comité Local de Accesibilidad (CLA). 

 
Santiago: 

 Grupo Interasociativo do Concello. 

 
Ferrol: 

 Grupo de Entidades de Iniciativa Social y 
Solidaria. 

 

 
Ourense: 

 Federación provincial de Asociaciones de 
Discapacitados Físicos de Ourense. 

 

En España 

 

Federación ASEM - Federación Española de 
Enfermedades Neuromusculares: 

 FEDER: Federación Española de Enfermedades 
Raras. 
 

 COCEMFE: Confederación Coordinadora Estatal de 
Minusválidos Físicos de España. 

 FEDERACIÓN ECOM 
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 EURORDIS - European Organization for Rare 
Disorders 

 

 NEUROALIANZA 

 

 AGP- Alianza general de pacientes 

 

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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ORGANIGRAMA  

          

NUESTROS OBJETIVOS  
 Promocionar la agrupación

 Facilitar 

 de los pacientes de afecciones 
neuromusculares. 

información

 

 sobre estas enfermedades a 
pacientes y familiares con el fin de conseguir su mejor 
conocimiento e implicaciones de los mismos. 

Sensibilizar a la administración de los problemas de 
curación, tratamiento y prevención

 

 de las ENM. 

Cooperar otras entidades con fines similares. 
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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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Este tipo de enfermedades no suelen 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 
60.000 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. 

18%

6%

7%

66%

3%

SOCIOS

A CORUÑA

LUG O

ORENSE

PONTEVEDRA

FUERA DE GALICIA
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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 
 Sarcoglicanopatías 

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 socio-
sanitarios, 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 2015: 

Área sanitaria: 13 consultas derivadas. 

Área social: 256 demandas de afectados y familiares,  137 demandas 
externas. 

Área de terapia ocupacional: demandas de socios 31, no socios 9, 
informes de accesibilidad 1, asesoramiento de accesibilidad 4.  

• • •  
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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 2015: 

Se han atendido las demandas tanto de personas 
afectadas como de  cuidadores y familiares a través de 
este recurso. Este servicio se ofreció durante 6 meses. 

• • •  
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Servicio de Fisioterapia 

El tratamiento de fisiorehabilitación 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. Durante el año 2015, 
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 fisiorehabilitación no 
cubiertas por los dispositivos 
públicos socio-sanitarios al 
mayor número de personas 
afectadas por una ENM. Este 
servicio ha recibido la 
colaboración de la Consellería 
de Sanidade (Xunta de 
Galicia) y de la Diputación de 

Pontevedra. 
 

 Proyecto de Rehabilitación para Menores con 
Enfermedades Neuromusculares (financiado por la 
Federación Asem).  

 
El fin de este proyecto es ayudar a sufragar los gastos de 
sesiones de fisioterapia de los socios de hasta 18 años. 

 
 Servicio de Fisioterapia a través de la Federación 

Provincial de Asociaciones de Discapacitados Físicos de la 
provincia de Orense DISCAFIS- COGAMI. 
 
 



 

 
14 

 Gracias a las instalaciones de la nueva sede, hemos 
podido contar a lo largo del 2015 con la colaboración de 
Laura Álvarez, prestando un servicio de fisioterapia. 
Todos los lunes por las mañanas de 9:00 a 14:00 horas 

 
 

 

 

 

 

 

• • •  

Datos del servicio en el año 2015: 

Fisioterapia a la Carta: 20 usuarios;  

Rehabilitación para menores con ENM: 9 usuarios;  

Convenio Discafis – Cogami: 2 usuarios 

Servicio de fisioterapia en la sede: 6 

Total: 37 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  este 
servicio, gracias al apoyo 
de un psicólogo 
colaborador. 

Este servicio se ofrece de 
modo individualizado o 
con varios miembros de la 
unidad familiar. 

 

 

 

 

• • •  

Datos del servicio en el año 2015: 

 

El número de beneficiarios de las sesiones individuales  

han sido 3 .  

• • •  
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Programa Vida Autónoma, Vida Independiente 

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 cinco personas 
afectadas por enfermedad neuromuscular de la provincia de 
Pontevedra y socias de ASEM Galicia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• • •  

Datos del servicio en el año 2015: 

Las beneficiaras directas han sido 4 personas afectadas de 
la provincia de Pontevedra. 

• • •  
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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 2015: 

Durante el año 2015 se ha realizado una actualización 
periódica de este Banco, con 9 donaciones,  3 solicitudes y  3 

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 2015 
en este proyecto han sido: 

 Newsletters 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 
peródico 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 (530 registros). 

o Se han enviado un total de 61 mails informativos a través 
de este correo.  

 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 personas afectadas por 
patología neuromuscular y para 
profesionales socio-sanitarios, 

mailto:info@asemgalicia.com�
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entidades del tercer sector y el ámbito de la discapacidad.  

En este año, se ha elaborado y publicado un boletín, 
distribuido entre nuestros socios, centros sociales y sanitarios y 
entidades públicas. 

 Página web: (www.asemgalicia.com). En ella, se ha informado 
sobre los servicios de la entidad, documentación sobre 
Enfermedades Neuromusculares, así como de noticias de 
interés.  

 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  887 
seguidores en nuestra página de Facebook. 
(asemfacebook@asemgalicia.com).  

NUEVAS PUBLICACIONES 

En 2015 hemos realizado 307 publicaciones y hemos recibido 
a través de esta vía 14 consultas por privado. 

Gracias a la colaboración que nuestra entidad sigue manteniendo 
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 por las Miopatías y 
traducido por alumnos del Programa de Doctorado en Traducción 
y Para-traducción.  

Así, en la biblioteca de nuestra 
web http://www.asemgalicia.com/biblioteca/colecciones/coleccio
nes.html  se pueden descargar estas colecciones: 

http://www.asemgalicia.com/�
mailto:asemfacebook@asemgalicia.com�
http://www.asemgalicia.com/biblioteca/colecciones/colecciones.html�
http://www.asemgalicia.com/biblioteca/colecciones/colecciones.html�
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 Saber y entender. Avances. AVANCES EN LA 
ENFERMEDAD DE KENNEDY (publicado PDF) 

  Saber y entender. Informes: 

 

APOYO PSICOLÓGICO y 
Enfermedades Neuromusculares (en fase de revisión final) 

 Saber y entender. Informes: CUIDADOS BUCODENTALES 
y Enfermedades Neuromusculares 

 

(publicado PDF) 

 Saber y entender. Informes: EJERCICIO FÍSICO y 
Enfermedades Neuromusculares  

 

(en fase de revisión final) 
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PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Los siguientes son una muestra de nuestra presencia en los medios 
de Comunicación: 

 3 de febrero: entrevista de Nelia Bruña y Tamara Vila 
(trabajadora social y tesorera de Asem Galicia 
respectivamente) en Radio Valga con motivo de la 
concentración motera celebrada el Día Mundial de las 
Enfermedades Raras. 

Radio: 

 24 de febrero: entrevista de Nelia Bruña (trabajadora 
social de Asem Galicia) en el programa convivir en 
igualdade de la Radio Galega con motivo del día mundial 
de Enfermedades Raras. 

 Mayo: entrevista de Thais Pousada (vicepresidenta de 
Asem Galicia) para radio Culleredo sobre los servicios de 
ASEM Galicia y su funcionamiento en la zona de A 
Coruña. 

 6 de octubre: entrevista  de Carmen Vilaboa (portavoz de 
Asem Galicia) para Radiovoz con motivo del XXX Congreso 
Nacional de las Enfermedades Neuromusculares. 

 21 de octubre: entrevista a la Dra Navarro y a Carmen 
Vilaboa (miembro del comité de expertos y portavoz de 
Asem Galicia, respectivamente)  con motivo del XXX 
Congreso Nacional de las Enfermedades Neuromusculares. 

 22 de octubre: entrevista a la Dra Navarro (miembro del 
comité de expertos) en Radio Voz con motivo del XXX 
Congreso Nacional de las Enfermedades Neuromusculares. 

 12 de noviembre: entrevista de César Maquieira (vocal de 
la directiva de ASEM Galicia) en Radio Valga con motivo 
del día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares y 
la gala. 
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 19 de noviembre: entrevista de Jessica Garabal 
(terapeuta ocupacional de ASEM Galicia) en Radio 
Culleredo con motivo del día nacional de las 
Enfermedades Neuromusculares. 

 Todos los martes entre las 22:30h y las 23:00h entrevistas 
a Carmen Vilaboa (portavoz de ASEM Galicia) en el 
programa “La Noche con Esther” de Radio Voz.  
 

 

 11 de noviembre: Entrevista a Tamara Boubeta 
(Presidenta de Asem Galicia) en el programa Boas Tardes 
de la Televisión de Galicia con motivo de la celebración 
del Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares. 

Televisión: 

 16 de noviembre: Entrevista a Jessica Garabal (terapeuta 
ocupacional de ASEM Galicia) para Vtelevisión en 
relación al Día Nacional de las Enfermedades 
Neuromusculares.  

 9 de noviembre: Entrevista a Tamara Boubeta y Manuel 
Rego (Presidenta y Secretario de Asem Galicia) en el 
programa Cuídate de Localia con motivo de la 
celebración del Día Nacional de las Enfermedades 
Neuromusculares. 
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 27 de febrero: Entrevista a Graciela Cortizo y José María 
Fernández (vocales de ASEM Galicia) para el Faro de 
Vigo con motivo del Día Mundial de las Enfermedades 
Raras. 

Prensa: 

 7 de agosto: Reportaje de Asem Galicia en el Faro de 
Vigo con motivo de la inauguración de la nueva sede de 
la entidad. 

 25 de octubre: entrevista de Thais Pousada 
(vicepresidenta Asem Galicia) para la Voz de Galicia con 
motivo del XXX Congreso nacional de las Enfermedades 
Neuromusculares. 

 17 de noviembre: Entrevista a César Maquieira (vocal de 
la directiva de Asem Galicia) para el Faro de Vigo en 
relación al Día Nacional de las Enfermedades 
Neuromusculares.  

 17 de noviembre: Entrevista a Jessica Garabal (terapeuta 
ocupacional de ASEM Galicia) para La Voz de Galicia en 
relación al Día Nacional de las Enfermedades 
Neuromusculares.  

 7 de diciembre: artículo en el Diario de la Universidad de 
Vigo tratando la colaboración de la Facultad de 
Traducción con Asem Galicia para traducir textos sobre 
enfermedades neuromusculares. 
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
Durante todo el año 2015, los profesionales y miembros de junta 
mantuvimos reuniones con diferentes personas, organismos, 
administraciones públicas… con la finalidad de ampliar nuestras 
actividades y tener una mayor difusión de las Enfermedades 
Neuromusculares e Asem Galicia. 
 
Estos son los diferentes encuentros que hemos tenido: 
 
16 Enero: Reunión de socios de Coruña en la delegación de la 
entidad en Culleredo. 
19 Enero: Reunión en la casa rosada de Poio (servicios sociales) 
con la concejala de Servicios Sociales para ver de organizar 
diferentes actividades por la zona. 
19 Enero: Reunión en GRUMICO para ver modos de colaborar 
entre ambas entidades. 
26 Enero: Reunión con la trabajadora social de los centros de 
salud Monte Alto, Adormideras y Abente y Lago (Coruña). 
27 Enero: Reunión con la trabajadora social de los centros de 
salud de Labañou, Los Rosales, O Castrillón y Elviña (Coruña). 
28 Enero: Reunión con la trabajadora social del centro de salud 
San José, El Ventorrillo, Os Mallos y Casa del Mar (Coruña). 
28 Enero: Reunión con los socios de Lugo para procurar poner en 
marcha actividades en la ciudad. La reunión tuvo lugar en el 
Hospital Lucus Augusti. 
30 Enero: Reunión con la trabajadora social del centro de salud 
de Matogrande y Hospital Marítimo de Oza (Coruña). 
2 Febrero: Reunión con un representante de la asociación 
española de glucogenosis. 
3 Febrero: Reunión con el alcalde de Valga para presentar la 
entidad, actividad que se hará en relación al día mundial de las 
Enfermedades Raras en Valga y crear lazos. 
11 Febrero: Reunión con la trabajadora social del Hospital 
Materno Teresa Herrera (Coruña). 
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11 Febrero: Reunión con representantes de la asociación gallega 
de familias numerosas para ver la posibilidad de desarrollar 
actividades en común. 
19 Febrero: Reunión con un profesor del CRA Raiña Aragonta de 
Salceda de Caselas para organizar una actividad de 
sensibilización conjunta. 
15 Abril: Reunión de María Biempica de “Todos Pontevedra” 
para ver posibilidades de colaboración en la ciudad. 
21 Abril: Reunión con dos representantes de Combina Social para 
presentar ambas entidades y ver posibilidades de colaboración. 
26 Mayo: Presentación de ASEM Galicia al grupo de 
Trabajadoras Sociales Complejo Hospitalario Universitario de A 
Coruña. 
27 Mayo: Reunión en la consellería de Sanidad para presentar a 
la Presidenta de Asem Galicia y el proyecto del XXX Congreso 
Nacional de Enfermedades Neuromusculares. 
27 Mayo: Reunión con representantes de la cínica de fisioterapia 
Neurem para presentarles el proyecto del XXX Congreso 
Nacional de Enfermedades Neuromusculares. 
28 Mayo: Reunión con Coro Piñeiro de la Secretaría Xeral de 
Política Social para presentarle el proyecto del XXX Congreso 
Nacional de Enfermedades Neuromusculares. 
2 Junio: Reunión con el representante de la clínica de fisioterapia 
Alberto Guitián para presentarle el proyecto del XXX Congreso 
Nacional de Enfermedades Neuromusculares. 
9 Junio: Reunión con representantes de la clínica de fisioterapia 
Lence y Martínez para presentarle el proyecto del XXX Congreso 
Nacional de Enfermedades Neuromusculares. 
19 Junio: Reunión con Moviliza Pilates para ver las posibilidades 
de un posible convenio. 
17 Julio: Reunión con Servicios Sociales de Culleredo para 
coordinar actividades en conjunto. 
27 Julio: Reunión con representante de COGAMI para 
presentarle el proyecto del XXX Congreso Nacional de 
Enfermedades Neuromusculares. 
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30 Julio: Reunión con representante del servicio de ayuda a 
domicilio EDADES para darnos a conocer ambas organizaciones. 
2 Septiembre: Reunión con un representante de El Corte Inglés de 
Santiago de Compostela para presentarles nuestra entidad y 
labor además de presentarle el proyecto del XXX Congreso 
Nacional de Enfermedades Neuromusculares. 
2 Octubre: Reunión en la Diputación de Pontevedra para dar a 
conocer a Asem Galicia a los nuevos dirigentes de la misma. 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE ASEM GALICIA EN POIO 

 
El 27 de febrero se llevó a cabo la presentación de ASEM Galicia 
en el Centro de Servicios Sociales la Casa Rosada de Poio.  
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I  KDD MOTORISTA A FAVOR DE ASEM GALICIA 

A lo largo del día Sábado, 28 de febrero, con motivo del 
Día Mundial de las Enfermedades Raras, tuvo lugar la 
primera concentración motorista en Valga a favor de ASEM 
Galicia. Gracias a los amigos del Club Motero Transapont 
por la organización y al Ayuntamiento de Valga por su tan 
grata acogida. 

 
 
 
 

 

GINCANA FAMILIAR 

El 8 de marzo, tuvimos el placer de participar en una gincana 
familiar en el ayuntamiento de Salceda de Caselas. 

ASEM Galicia colaboró en dos 
pruebas. Ambas  actividades 
estuvieron enfocadas a 
sensibilizar a los participantes 
sobre la discapacidad. 
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CHARLA-COLOQUIO SOBRE  ENFERMEDADES 

NEUROMUSCULARES  

El 16 de marzo, a las 18:00 
horas, se celebró una charla-
coloquio en el Auditorio 
Municipal Valga. En la que los 
asistentes pudieron profundizar 
más sobre el conocimiento de las 
Enfermedades Neuromuaculares 
y la labor de nuestra entidad. 
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ACTIVIDAD DESCUBRE MIS CAPACIDADES “PONTE 

EN MI LUGAR” 

El pasado 27 de marzo diferentes entidades del sector de la 
discapacidad, nos juntamos para hacer una actividad de 
sensibilización en el CEP de Caldelas de Tui. 

Se realizaron actividades como: jugar al goalball, la proyección 
del corto “Cuerdas”, exposición y explicación de productos de 
apoyo y diferentes juegos de sensibilización. 
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CHARLA SOBRE ENFERMEDADES 

NEUROMUSCULARES 

 El pasado 29 de abril, tuvo lugar en la Facultad de Fisioterapia 
de Pontevedra una charla divulgativa sobre las Enfermedades 
Neuromusculares. Colaboró en dicha charla el profesor Lois 
González, especialista en fisioterapia neurológica. 

 

TALLER APRENDO A 

COIDARME 

Este taller  tuvo lugar el viernes 
5 de junio, a las 17 h en la 
Facultad de Fisioterapia 
(Campus Universitario da 
Xunqueira) en Pontevedra. 
Para dicho taller contamos con 
la participación del Profesor D. 
Lois González Dopazo, 
especialista en Fisioterapia 
Neurológica.  
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COMUNICACIÓN FAMILIAR 

El pasado 27 de mayo, tuvo lugar en la sede de Asem, un Taller 
de comunicación familiar. Estuvo impartido por el Psicólogo Pedro 
Santamaría.  

 

 

 

 

 

 

PELÍCULAS MÉDICAS 

El 27 de agosto comenzamos el rodaje en el que Asem Galicia 
está colaborando con el Dr. Jorge Cameselle. El proyecto se basa 
en la elaboración de películas sobre enfermedades 
neuromusculares dirigidas a orientar a médicos de atención 
primaria y estudiantes de medicina sobre este tipo de patologías. 
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¡Todo un honor poder participar en este nuevo proyecto! 

 

 

 

CONCENTRACIÓN MOTERA 

Los días 29 y 30 de agosto estuvimos en la Concentración 
Motera en Valga gracias a la invitación del Club Motero 
Transapont Galicia. Allí, aparte de disfrutar de dicha 
concentración, pudimos dar a conocer nuestra labor y las 
Enfermedades Neuromusculares así como exponer las 
manualidades realizadas por nuestros socios/as.  
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PROYECTO ENKI  

El 14 de Septiembre, se llevaba a cabo la “II Carrera por la 
Integración”, y desde ASEM Galicia, quisimos darles nuestro 
apoyo. Estuvimos presentes con un stand informativo, donde 
también pudimos exponer las manualidades realizadas por 
nuestros socios/as.  

 

 

CHARLA-COLOQUIO EN BOIRO 

El día 3 de Diciembre, con motivo del 
día de la discapacidad, se llevó a cabo 
en Boiro una charla dirigida a fomentar 
el conocimiento sobre las enfermedades 
neuromusculares y la labor que nuestra 
entidad lleva a cabo, intentando acercar 
un poco más la información a la 
sociedad.  
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DÍA DE LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES 

En conmemoración por el día de las Enfermedades 
Neuromusculares, Asem Galicia llevó a cabo las actividades 
reflejadas en el siguiente cartel: 
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CONVENIOS Y COLABORACIONES  
  
 Firma de un convenio con el Grupo de Personas con 

Discapacidad de A Coruña (GRUMICO). 

A través de este convenio, los socios de Asem Galicia podrán 
participar en diferentes servicios (fisioterapia y terapia 
ocupacional) y talleres (pintura, joyería, teatro, informática y tenis 
de mesa) que oferta GRUMICO. 

Además, GRUMICO nos cede su local para que una voluntaria de 
ASEM Galicia desarrolle allí nuestro taller de manualidades una 
vez por semana.  
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ACTIVIDADES Y EVENTOS 

NUEVA SEDE ASEM GALICIA 

El pasado 25 de febrero nos mudamos a la nueva sede. 
Esto fue posible gracias a la cesión de un local por parte del 
Ayuntamiento de Vigo. 
Este cambio de instalaciones permitió mejorar nuestras 
infraestructuras, al tiempo que nos abrió nuevas posibilidades 
para ofrecer más servicios a nuestros socios, como por ejemplo un 
servicio de fisioterapia en la propia sede. 
 

 
 
El 6 de agosto tuvimos la inauguración del local de la nueva sede, 
sita en Av. Martínez Garrido 21-Interior, 36205, Vigo. Pudimos 
contar con numerosos socios/as que no quisieron perderse este 
gran acontecimiento. Por parte del gobierno municipal, contamos 
con la presencia del Sr.  Abel Caballero, alcalde de Vigo, de la 
Sra Isaura Abelairas, concejala de Bienestar Social y el Sr. Santos 
Héctor, concejal de Participación Ciudadana. 
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XXX CONGRESO NACIONAL DE LAS 

ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES 

En este año 2015 la Federación Asem ha confiado en Asem 
Galicia para organizar el XXX Congreso Nacional sobre las 
Enfermedades Neuromusculares. 
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Tuvo lugar los días 23 y 24 de Octubre en el Hotel Bahía de 
Vigo.  

Fue una gran oportunidad para acercar profesionales del área 
sociosanitaria con las personas afectadas por Enfermedad 
Neuromuscular y sus familiares. 

Nuestro más sincero agradecimiento a todos los colaboradores del 
congreso.  
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TALLER DE  MANUALIDADES Y ABALORIOS 
 

Parte de este año seguimos 
con la confección de 
diferentes artículos de 
manualidades fruto de la 
creatividad de los 
participantes de nuestro taller 
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(personas afectadas por una enfermedad neuromuscular, 
familiares y allegados). Los artículos elaborados son: platos de 
decoración, relojes de pared, cuadros, bandejas, cojines, bisutería, 
patucos, bolsitas térmicas de semillas y aromáticas… 

Normalmente, las clases se realizan una vez por semana en la 
sede viguesa de ASEM y en Grumico ( La Coruña) y son dirigidas 
por una socia voluntaria.  
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MERCADILLOS MANUALIDADES 

MERCADO DE BOA MAN 
  

Como todos los años hemos participado en las dos ediciones del 
mercado de Boa Man junto con otras entidades del sector de la 

discapacidad. 

La de junio se realizó desde el 
2 al 5 de junio y la de 
diciembre ce celebró entre los 
días 1 y 4 de diciembre. 

En este mercado exponemos 
los trabajos manuales que realizan nuestros artistas.   

Gracias a todos aquellos que colaboraron con nosotros. 
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OTRAS ACTIVIDADES 

ACTOS SOLIDARIOS 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE VERÓNICA CELDRÁN 

El 7 de agosto, tuvimos el placer de 
asistir en A Coruña, a la presentación 
del libro “Estar delgada y en armonía 
con el universo”. 

Una parte de los beneficios de la 
venta del libro irán destinados a 
nuestra entidad. Gracias a la 
escritora, Verónica Celdrán, por 
apoyar nuestra causa y gracias 
también a Ángel de la Cruz, nuestro 
padrino, por mediar en esta gestión. 
 

DESFILE SOLIDARIO 

El domingo 27 de septiembre tuvo lugar un Desfile 
Solidario en el Real Club Náutico de Vigo a favor de ASEM 
Galicia.La marca “Chiki Kids Shop” llevó a cabo dicho 
desfile para presentar la nueva colección de temporada. 
Para poder acceder a este evento era necesario abonar 
una entrada simbólica, que configuraría la recaudación a 
favor de nuestra entidad.  
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IV GALA BENÉFICA A FAVOR DE ASEM GALICIA 

El pasado 14 de noviembre, tuvo lugar en el Auditorio Municipal 
de Valga, la IV Gala solidaria de la Asociación Gallega contra 
las Enfermedades Neuromusculares (Asem Galicia).  

Pudimos contar con el Grupo de zumba de Graciela,  Grupo de 
Teatro Artellar de la Asociación Ambar, el cantante Iago Picó, 
Ballet Perla de Arousa, el monólogo de manolo o dos contos y 
Johnny Vergara, presentado por Fátima Rodríguez.  

Se hizo entrega del premio solidario, a Tamara Vila González. 
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OTROS ENCUENTROS 
 

25 ANIVERSARIO COGAMI 

El día 12 de Septiembre se celebraba el 25 aniversario de 
COGAMI, bajo el lema “Somos Capaces”, y ASEM Galicia quiso 
estar presente para darles nuestra más sincera enhorabuena y 
mostrar nuestro agradecimiento por tanta dedicación. 
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PROYECTO GAVEA 

El pasado 27 de Septiembre los socios/as de ASEM Galicia 
pudieron disfrutar de un maravilloso paseo en barco velero 
adaptado por la ría de Ares. Pasamos una tarde estupenda 
rodeados de naturaleza y tranquilidad. ¡Gracias a COGAMI por 
estas iniciativas! 

 

EXCURSIÓN “COÑECE A TÚA PROVINCIA” 

El 3 de octubre los socios de Asem Galicia junto a socios de la 
asociación Avempo compartimos un día de diversión en una 
excursión por la provincia de Pontevedra. Disfrutamos por distintos 
lugares, Illa de Arousa, O Grove e A Toxa. 

Esta actividad fue subvencionada por la Diputación de 
Pontevedra. 
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GESTIÓN Y FORMACIÓN: 
Durante todo el año se han realizado un total de 56 reuniones 
tanto internas como externas.  

Las internas se realizaron con el fin de establecer una 
coordinación adecuada y seguimiento de las actividades y 
servicios de la entidad. 

Los encuentros externos se mantuvieron 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: 
 

PONENCIA EN LAS  “I  JORNADAS GALLEGAS DE  TERAPIA 

OCUPACIONAL” 

El pasado 19 de Noviembre, nuestra terapeuta ocupacional, 
asistió como invitada a las “I Jornadas Gallegas de Terapia 
Ocupacional”, celebradas en el Campus Universitario de Oza, en 
A Coruña. Allí pudo 
presentar una ponencia 
basada en las 
necesidades educativas 
de los estudiantes con 
algún tipo de 
discapacidad, 
mostrando el abordaje 
que se lleva a cabo 
desde nuestra entidad. 
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FORMACIÓN RECIBIDA: 
 

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

En este año se asistieron a las siguientes formaciones: 

- 26 de Enero: asistencia a la charla en la delegación de 
Vigo de la agencia tributaria sobre “nuevas ayudas”. 

- 23 de Febrero: Asistencia a la presentación de resultados 
de la Estrategia SERGAS 2010-2014 

- 26 de Febrero: Asistencia a la presentación del Programa 
anti-dependencia de servicios sociales Culleredo. 

- 7 de marzo: Asistencia al programa Moviliza + de 
COGAMI 

- 13 de marzo: Asistencia a la reunión informativa de SOS 
sanidade pública que tuvo lugar en Navia. 

- 19 de Noviembre: Asistencia a la charla informativa de 
Doa y Meniños en el Hospital Nicolás Peña. 

- Realización por parte de la trabajadora social de la 
entidad, de un curso de “Terapia familiar”. 
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BALANCE GASTOS – INGRESOS 2015 
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PRESUPUESTO ECONÓMICO 2016 
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