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Presentación
Cuánto camino se ha hecho y cuánto nos queda por hacer…
Todos nosotros hacemos balance cuando termina el año sobre las propuestas y
objetivos cumplidos, acontecimientos relevantes y que nos han marcado,
personas que hemos conocido y aquellos que nos han dejado… Y, por supuesto,
todo lo que hemos aprendido y que nos ha servido para crecer, en este caso
como entidad y ser más fuertes.
Este documento, nuestra memoria, trata de reflejar todo lo anterior: Todo un
año de experiencias, vivencias y nuevos compañeros que hemos conocido por el
camino.
Al hacer nuestro balance y elaborar este texto siempre nos resulta difícil decidir
qué incluir para que quede todo bien reflejado, sin olvidarnos de nada, ni de
nadie. Y por eso, su extensión siempre excede a nuestras expectativas iniciales,
lo que significa que hemos hecho mucho y seguimos en ello.
Como representantes del colectivo de personas con enfermedades
neuromusculares en Galicia tenemos una clara misión, y es mejorar la calidad
de vida de los afectados y sus familias, defender sus derechos, difundir sus
necesidades, requerir unos servicios mínimos y dar a conocer toda la realidad
que concierte al conjunto de las ENM. Se van consiguiendo retos, pero como
comentamos, es necesario seguir avanzando para que se escuche su voz, se
alcancen nuevas y mejores prestaciones sociosanitarias y podamos hablar, de
verdad, de igualdad de oportunidades.
Como siempre, queremos dar las gracias a todos nuestros socios, sus familias,
nuestros voluntarios, a los trabajadores de ASEM y a todos cuantos nos han
escrito, llamado o preguntado directamente para saber algo más de nuestra
entidad. Agradecer también, el apoyo de instituciones públicas (tanto a nivel
nacional como autonómico, provincial y local) y privadas (empresas y
entidades), que han colaborado a lo largo de este año con la aportación de
medios y recursos que nos han permitido llevar a buen puerto eventos,
actividades y servicios.
Nuestra Junta directiva, dinámica, cuenta desde mayo con un nuevo presidente,
Manuel Rego, y nuevos miembros y seguirá al frente de ASEM Galicia con la
ilusión y fuerza que nos caracteriza.
Comenzamos 2017 con aires renovados, con ideas, manteniendo servicios, pero
también incorporando otras actividades que, esperamos, cumplan vuestras
expectativas. Porque la realidad es clara: nada de esto tendría sentido sin
vuestra presencia y apoyo. GRACIAS por seguir y acompañarnos en el camino.
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Asociación
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Neuromusculares ASEM Galicia
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Enfermedades

Datos identificativos

Identificación

Asociación Gallega contra las Enfermedades
Neuromusculares
G-36925691

Ámbito de
Actuación

Galicia (entidad autonómica).
Sede Central en Vigo:
Av/Martínez Garrido, 21, interior.
986 378 001 – 698 140 728
Delegación en Culleredo (A Coruña):
C/ Manuel Azaña,n2, Baixo-O Burgo
698 178 500

Colectivo Social al
que atendemos

Personas con discapacidad física afectadas por
Enfermedades Neuromusculares y sus familias

Nº Socios

423

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 (DOG 25/02/2010)
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Quiénes somos

Junta Directiva de ASEM Galicia:
Presidente: Manuel Rego Collazo
Vicepresidenta: Thais Pousada García
Secretaria: Marina Cabral
Tesorera: Tamara Vila González
Vocales:
José Ángel Suárez Rodríguez
José María Fernández Rodríguez
Manuel Cerqueira Gómez
Tamara Boubeta Oliveira
Julia Veiga Bretal

Equipo Profesional:
Trabajo social: Nelia Bruña; Andrea Lago; Clara Rodríguez
Terapia Ocupacional: Jessica Garabal
Administración: Ángeles Corbacho; Adrián Costas
Comunicación: Almudena Covelo, Manuel Caride
Desarrollo Web: Anahí Pérez Pousa
Voluntarios:
38 personas que colaboran con la entidad en diferentes áreas y actividades

Organigrama
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Nuestros objetivos
 Promocionar la agrupación
neuromusculares.

de

los

pacientes

de

afecciones

 Facilitar 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.

Somos miembro de:
En Galicia

Vigo:
 Plataforma pola Accesibilidade Solidaria de Vigo (PASO Vigo).
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
 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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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...).

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.
8
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El número de socios de ASEM no refleja la realidad de todas las personas
afectadas, ya que en muchos casos se desconoce la existencia de la asociación o
no todos los afectados deciden integrarse en la misma. No obstante, en el
siguiente gráfico, se muestra cómo es la distribución actual de nuestros socios,
por provincias gallegas.

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:

9

ASEM Galicia

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






Neuropatías hereditarias
sensitivomotoras

 Enfermedades de Charcot-Marie-Tooth

Tipos I y Ib
Tipo II
Tipo III
Tipo IV
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Nuestros 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, entre otros.

●

●

●

Datos del servicio en el año 2016:
Área sanitaria: 10 consultas derivadas.
Área social: 111 demandas de afectados y familiares, 120 demandas externas.
Área de terapia ocupacional: 76 demandas de socios, 24 de no socios, 4 informes
de accesibilidad, 48 asesoramientos de accesibilidad y productos de apoyo.

●

●
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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
especializada.

global

directa

y

 Elaboración de un Itinerario de Autonomía
Personal individualizado
 Seguimiento continuo
necesidades familiares.

y

atención

a

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 2016:
Se han atendido las demandas tanto de personas afectadas como de
cuidadores y familiares a través de este recurso, llegando a la cifra de 100 a lo
largo de todo el año 2016.

●

●

●

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 2016, 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.
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 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.
Gracias a las instalaciones de la sede, hemos podido contar a lo largo del 2016
con la colaboración de Laura Álvarez, prestando un servicio de fisioterapia.
Todos los lunes por las mañanas de 9:30 a 13:00 horas.

●

●

●

Datos del servicio en el año 2016:
Fisioterapia a la Carta: 22 usuarios;
Rehabilitación para menores con ENM: 11 usuarios;
Convenio Discafis – Cogami: 2 usuarios
Servicio de fisioterapia en la sede: 4
Total: 29 beneficiarios.

●

●

●

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 2016:
Las sesiones individuales se han realizado en la sede de Vigo ofreciendo
cobertura a 4 personas a lo largo de todo el año

●

●

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

●

●

●

Datos del servicio en el año 2016:
Las beneficiaras directas han sido 7 personas afectadas de la provincia de
Pontevedra.

●
Banco de Productos de Apoyo

●

●

En ASEM Galicia disponemos de un catálogo de
productos de apoyo a disposición de nuestros
socios. En él se incluyen todos los productos que se
pueden solicitar, en calidad de préstamo temporal,
al área de terapia ocupacional.
Durante el año 2016 se ha ampliado
considerablemente el número de productos de
apoyo pertenecientes al banco, gracias a la
colaboración del Concello de Culleredo y de
AGAELA (Asociación Gallega de Afectados de
14
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Esclerosis Lateral Amiotrófica) que han realizado una importante donación de
material.
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 algún producto de apoyo en desuso, puede donarla a este
banco de préstamo. Así, este producto de apoyo pasará al listado y podrá ser
solicitado 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 2016:
Durante el año 2016 se ha realizado una actualización periódica de este
Banco, con 32 donaciones, 14 solicitudes y 12 préstamos.

●

●

●

Nuestros servicios de información
ASEM Informa
El objetivo de esta acción es informar y contribuir a la divulgación de las
Enfermedades Neuromusculares y de 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 2016 en esta área
incluyen:
 Envío de Newsletters:
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 periódico 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 (595 registros).
Se han enviado un total de 12 mails informativos (un newsletter al mes) a través
de este correo.
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 Boletín
Neuromuscular:

Capacidade

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, entidades del
tercer sector y el ámbito de la discapacidad.
En este año, se han elaborado y publicado dos
boletines (febrero y septiembre), distribuidos
entre nuestros socios, centros sociales y
sanitarios y entidades públicas.

 Revista Federación ASEM:
Hemos colaborado en esta publicación Semestral de la Federación Española de
Enfermedades Neuromusculares:
 N.74. Marzo 2016: “La música nos
da fuerza”, artículo basado en el ciclo
de conciertos desarrollados en Vigo
dedicados a ASEM Galicia.
 N.75. Septiembre 2016: “ASEM
Galicia promueve la solidaridad
colectiva” que expone el Banco de
Productos de Apoyo y la nueva
campaña de sensibilización de
“Ponte na miña pel, non na miña
praza”.

 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.
Este año se ha contratado, con la colaboración del programa de la Xunta de
cooperación a entidades sin ánimo de lucro 2016 y a través del plan de garantía
juvenil, a una diseñadora web para actualizar y rediseñar la web. En el primer
semestre de 2017 se publicará la nueva web.
Estas son las estadísticas de www.asemgalicia.com en 2016:
16
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Visitas: 44.425
Visitantes únicos: 42.831
Acciones en página: 69.505
Páginas vistas: 64.254
 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.
Con fecha 31 de diciembre de 2016 contamos con 1180 seguidores en nuestra
página de Facebook. www.facebook.com/ASEMGalicia/
En 2016 hemos realizado 530 publicaciones (noticias, fotos y vídeos) y hemos
recibido a través de esta vía 14 consultas por privado.
El alcance promedio mensual de las publicaciones se sitúa en torno a las 9.500
personas.
 Twitter:
En febrero de 2016 se creó la cuenta de Asem Galicia (@AseMgalicia) en esta
red social, como un nuevo canal de comunicación con nuestra comunidad donde
se ha informado sobre los servicios y actividades de la entidad. De febrero a
diciembre se han sumado 215 seguidores a nuestra cuenta. Durante este periodo
se publicaron 381 tuits que lograron una media de 5.680 impresiones.

Nuevas publicaciones
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.
Colección Saber y Entender

Así, en la biblioteca de nuestra página web, desde el siguiente enlace
http://www.asemgalicia.com/biblioteca/colecciones/colecciones.html se
pueden descargar estas colecciones en formato .pdf de la colección “Saber y
Entender: Avances”, procedente de la Asociación Fracnes contra las Miopatías:
 Avances en los Síndromes Miasténicos Congénitos
 Avances en la Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth
 Avances en la Miopatías Inflamatorias
17
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Guía: Productos, aparatos y artilugios para la autonomía de las personas
con Enfermedades Neuromusculares y sus familias

Durante este año 2016 también se ha elaborado una guía de productos de apoyo
para personas afectadas por Enfermedades Neuromusculares y sus cuidadores.
En este caso han colaborado ASEM Cantabria y Federación ASEM, y sus
contenidos han sido elaborados íntegramente por ASEM Galicia, desde el área
de Terapia Ocupacional, teniendo como autoras a Jessica Garabal y Thais
Pousada.
Dicha guía se encuentra compuesta por diez secciones que abordan productos
de apoyo para las diferentes actividades de la vida diaria:
1. Alimentación
2. Vestido
3. Cuidado y aseo personal
4. Movilidad personal y en la comunidad
5. Transferencias
6. Actividades domésticas
7. Educación y TIC
8. Trabajo y actividades productivas
9. Ocio y tiempo libre
10. Innovaciones y alta tecnología en ENM

18
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Actividades y eventos en 2016
Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares
15 de noviembre
V Gala Benéfica ASEM Galicia

El día 13 de noviembre se llevó a cabo la V Gala Benéfica organizada por ASEM
Galicia en el Teatro Principal de Pontevedra. Hemos podido disfrutar de
actuaciones como las del grupo de danza Déborah, el mago Javier Muro, el
grupo de teatro Artellar, entre muchos otros.

19
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Mesas informativas en hospitales y centros de salud

Durante la semana neuromuscular hemos estado presentes en varios recintos
sanitarios con mesas informativas y divulgativas. ¡Gracias a nuestros
voluntarios y colaboradores por hacer posible que lleguemos a tantos lugares!
Hemos estado presentes con mesas informativas en:
• 14 noviembre: Hospital Santa María Nai (CHOU) de Ourense.
• 15 noviembre:
o Hospital Abente y Lago de A Coruña
o Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo
o Plaza de la Peregrina en Pontevedra
o Hospital Montecelo de Pontevedra
• 17 noviembre: Hospital provincial de Pontevedra
• 18 noviembre: XX Encuentro Internacional en Cuidados en A Coruña.

20
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Cadena humana #15NDELAMANO

Con el objetivo de reivindicar el reconocimiento de las necesidades específicas
de las personas con ENM, de una manera inclusiva y para que la disminución de
la fuerza muscular no constituya un obstáculo en el desarrollo de la
persona…nos hemos sumado a la cadena humana del 15N en la plaza de la
Peregrina (Pontevedra), con colaboradores y ciudadanos.

Además, y como parte de la formación impartida por profesionales de ASEM
Galicia, hemos organizado dos jornadas especializadas en enfermedades
neuromusculares en Pontevedra y Ferrol.

La importancia del manejo adecuado en pacientes con enfermedades
neuromusculares. Recomendaciones y talleres prácticos.

Jornada celebrada el sábado 19 de noviembre en
el Pazo da Cultura de Pontevedra. Durante la
mañana se presentaron los servicios y
actividades de ASEM Galicia para dar a
continuación la palabra a socios y afectados para
compartir sus experiencias y testimonios.
Dos ponencias de la Mª Luaces Regueira,
Doctora en biomedicina, bioquímica y biología
molecular, completaron las actividades de la
mañana.
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II Jornadas sobre Enfermedades Neuromusculares en el área de Ferrol

Como colofón a los eventos correspondientes a nuestro día nacional, hemos
organizado unas jornadas sobre ENM en el Hospital Arquitecto Marcide en
Ferrol. Para ello, se contó con la inestimable colaboración de la Xerencia de
Xestión integrada de esta área. Durante todo el día también se ha instalado una
mesa informativa para acercar un poco más a los asistentes a nuestra entidad y
a las ENM.

Día internacional de las personas con diversidad funcional
3 de diciembre
Mesas informativas en Vigo y Pontevedra

El día 30 de noviembre ASEM Galicia estuvo en el Centro Comercial Alcampo
de Vigo en Av. Madrid con una mesa informativa y divulgativa.
Por otra parte, y el propio día de la diversidad funcional, instalamos un stand en
la Plaza de la Peregrina (Pontevedra), para acercar la diversidad a la sociedad en
general.

22

Memoria de Actividades 2016

Mercadillo solidario “De boa man” edición Nadal

Durante los días 29 de noviembre hasta el 2 de diciembre, hemos estado
presentes en el Mercadillo solidario De Boa Man en la calle Príncipe en Vigo.
Allí hemos podido exponer las manualidades realizadas por nuestros socios y
voluntarios y presentar la labor de ASEM a los visitantes.

I Jornada de Diversidad Funcional de GRUMICO: “somos e Sumamos”

Este año, GRUMICO, con la colaboración de la Universidad de A Coruña y la
Fundación UDC, ha organizado la I Jornada de Diversidad Funcional “Somos e
Sumamos” en la que ha participado como ponente uno de nuestros sociosvoluntarios, César Maquieira, exponiendo su experiencia como padre con
discapacidad y nuestra vicepresidenta, Thais Pousada, ha expuesto un taller
sobre productos de apoyo de bajo coste.
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Difusión y campañas de sensibilización
Espacio informativo en el Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela (CHUS)

Desde ASEM Galicia y durante este último año
hemos ofrecido a la población en general un servicio
de información y asesoramiento desde un nuevo
punto de encuentro en el CHUS todos los primeros
lunes de cada mes.
Campaña “Ponte na miña pel, non na miña praza”.

Durante el año 2016, y en colaboración con el Concello de
Culleredo hemos desarrollado una campaña para
sensibilizar sobre el uso adecuado de las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con discapacidad.
Se han instalado en todas las plazas reservadas unas
placas metálicas son el slogan para fomentar la
concienciación cívica de los habitantes de Culleredo.

“Romper las barreras de la discapacidad”

Desde el mes de octubre y hasta diciembre,
hemos desarrollado una campaña de microdonaciones en colaboración con el proyecto
“Giving Tuesday, un día para donar” con la
que se pretendía conseguir fondos para
adquirir un producto de apoyo de alta
tecnología para nuestro banco de productos
de apoyo, con el objetivo final de comprobar
su utilidad y beneficios en personas afectadas
por ENM.

Firma de convenio de colaboración con FAGAL

En el pasado mes de mayo hemos firmado
un convenio de colaboración con la
Federación Gallega de Alzheimer por el cual
nos
comprometemos
a
colaborar
mutuamente en acciones que puedan
favorecer o ayudar a la sociedad en general
y al colectivo de personas con discapacidad,
en concreto.
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Congreso Voluntariado Galego “Construimos?”

Desde ASEM Galicia hemos estado presentes el pasado 20 de mayo en el
congreso de Voluntariado Galego con una mesa informativa y divulgativa.

Feria de la solidaridad en ENKI

El pasado 29 de mayo, en Vigo, y el 16 de Octubre en A Coruña tuvimos el placer
de estar presentes en sendas Carreras por la Inclusión, organizadas y
promovidas por el Club deportivo ENKI con un stand informativo. Algunos de
nuestros socios y miembros de la junta disfrutaban de la carrera. En Vigo se
propuso una actividad musical con todos los participantes en el evento con la
colaboración de los musicoterapeutas de “Modelo Casa Baubo”.
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II Carreira pola diversidade – Asociación Ambar

O 26 de xuño participamos na II
Carreira pola diversidade organizada
pola asociación Ambar en Ribeira.
Estivemos presentes cunha mesa
informativa e divulgativa.

Manualidades, Ocio y Miscelánea
Ciclo de conciertos CMUS de Vigo en favor de ASEM Galicia

Durante el mes de Abril se ha desarrollado un ciclo de conciertos en favor de
ASEM Galicia, en los cuales hemos estado presentes con una mesa informativa y
divulgativa y representando nuestra entidad ante los asistentes.

XVI Edición – Mercadillo “De boa man”

Durante los días 30 al 3 de mayo, estuvimos
presentes en el mercadillo solidario “De boa man”
donde pudimos exponer las manualidades
realizadas por nuestros socios e informar de
nuestra labor como entidad.

Presentación del libro “La escalera de papel”

El 5 de julio estuvimos acompañando a nuestro
colaborador, Ángel de la Cruz, en la presentación
de su libro “La escalera de papel”.
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Proyecto Gavea

En este año nuestros socios también se han animado a asistir al paseo en barco
ofrecido por COGAMI a todas las entidades sin ánimo de lucro gallegas. Esta vez
se ha tratado de un maravilloso paseo por la Ribadeo (Lugo).

Entrega de Premios Cogami 2016

El sábado 17 de diciembre se han entregado los
premios Cogami en el Centro Social de
Afundación de Pontevedra, donde se han
entregado tres galardones a entidades y
personas que destacan por su labor a pro de la
integración de las personas con diversidad
funcional.
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Presencia en Medios de Comunicación
Los siguientes son una muestra de nuestra presencia en los medios de
Comunicación:

Radio:
 23 de febrero: entrevista a Carmen Vilaboa (portavoz de ASEM Galicia)
en Radio Voz - La noche con Esther con motivo del día de las Enfermedades
raras.
 6 de agosto: entrevista a Carmen Vilaboa (portavoz de ASEM Galicia)
sobre el “Subdesarrollo de la Ley de Dependencia”.
 13 de septiembre: entrevista a Carmen Vilaboa (portavoz de ASEM
Galicia) en Radio Voz - La noche con Esther sobre “Diversidad Funcional”.
 20 de septiembre: entrevista a Carmen Vilaboa (portavoz de ASEM
Galicia) en el Boletín informativo de Radio Galega (Vigo) sobre “Plan estratégico
EOXI Vigo”.
 9 de noviembre: participación de Carmen Vilaboa, (portavoz de ASEM
Galicia) en un progama de Radio Voz, realizado en colaboración con COGAMI
en el que se dio difusión a las enfermedades neuromusculares y a la celebración
de su dia nacional, el 15N.
 10 de noviembre: entrevista de Jessica Garabal (terapeuta ocupacional
de ASEM Galicia), Carmen Vilaboa (portavoz de ASEM Galicia) y una socia del
área de A Coruña 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.

Televisión:
 11 de noviembre: Rueda de prensa de presentación de la semana de las
enfermedades neuromusculares. Con la presencia de Carme Fouces,
concelleira de benestar social, iguadade e educación de Pontevedra, Carmen
Vilaboa, portavoz de Asem Galicia y Jean Louis Bouvy, socio de honor de
Asem Galicia. Emitida en el informativo de Canal Rías Baixas Televisión.
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 29 de noviembre: Entrevista a Tamara Vila (Tesorera de Asem Galicia) en
el canal Rías Baixas con motivo de la celebración del Giving Tuesday, con el
objetivo de exponer públicamente el proyecto de microdonaciones que
ASEM Galicia ha desarrollado para permitir la compra de un producto de
apoyo de alta tecnología para nuestros socios.

Prensa:
 9 de mayo: Nota de prensa correspondiente a la presentación Enki Vigo
2016, con representación de Manuel Rego (presidente), Marina Cabral
(secretaria) y Almudena Covelo (responsable del Área de Comunicación).

 Con motivo de la Semana de la Enfermedades Neuromusculares
contamos con la siguiente cobertura de medios impresos:
Faro de Vigo los días 11,12,14 y 16 de noviembre, que reflejaron la rueda
de prensa de presentación de la Semana de
las enfermedades
neuromusculares, la Gala solidaria y la cadena humana.
Pontevedra Viva los días 11, 14 y 16 de noviembre.
La Voz de Galicia los días 13 y 16.
Diario de Pontevedra el día 14.
 16
de
noviembre:
Nota
de
prensa
correspondiente al día de las Enfermedades
Neuromusculares sobre una actividad de difusión
(mesa informativa) en el Hospital Abente y Lago (A
Coruña), como representantes se encuentran
Jessica Garabal (Terapeuta Ocupacional) y Sara
Dopazo (alumna de 3º de Terapia Ocupacional en
la Universidad de A Coruña).

 27 de noviembre: reportaje en el Faro de
Vigo sobre o “Altruismo versus Black
Friday”, en la que se expone la campaña
correspondiente al Giving Tuesday:
“Rompamos
las
barreras
de
la
discapacidad”.
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Otros medios impresos también se hicieron eco de este proyecto:
•

Galicia
Confidencial
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/42187-total-15proxectos-solidarios-galegos-piden-doazons-anteponer-altruismo-consumismo-givingtuesday

•

Galicia Press: http://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/541608/giving-tuesdayporque-non-todo-e-comprar

•

Correo Gallego: http://www.elcorreogallego.es/tendencias/ecg/un-total-15-proyectossolidarios-gallegos-piden-donaciones-anteponer-altruismo-consumismo-givingtuesday/idEdicion-2016-11-12/idNoticia-1026807/

 27 de noviembre: nota de prensa en
La Opinión A Coruña sobre la campaña
de sensibilización de ASEM Galicia con
concello de Culleredo sobre la
concienciación ante el uso de plazas
reservadas
para
personas
con
discapacidad.
 29 de noviembre: difusión en la
plataforma
del
concello
de
Culleredo sobre la campaña de
sensibilización “Ponte na miña pel,
non na miña praza” en colaboración
con ASEM Galicia.


 18 de diciembre: Reportaje en el
dominical “Estela” del diario “Faro de
Vigo” difusión sobre la problemática
causada a causa del “caso Nadia” para
el resto de asociaciones y entidades
que trabajar a favor de las
enfermedades raras. Exponen su
opinión dos miembros de nuestra
entidad como son Carmen Vilaboa
(portavoz)
y
Carmen
Navarro
(fundadora y miembro del equipo de
expertos).

18 de diciembre: Reportaje realizado a
Thais Pousada (vicepresidenta) en La Voz de
Galicia, con motivo de la celebración de las II
Jornadas sobre Enfermedades Neuromusculares
en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol.
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Gestión y Formación

Durante todo el año 2016, los profesionales y miembros de junta hemos
mantenido reuniones con diferentes personas, organismos, administraciones
públicas… con la finalidad de ampliar nuestras actividades y tener una mayor
difusión de las Enfermedades Neuromusculares y de ASEM Galicia como
entidad.
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 afe ctadas por una enfermedad neuromuscular en los ámbitos
sanitario, social, laboral, educativo y de participación social.
Estos son los diferentes encuentros que hemos mantenido:
25 enero: Reunión con consulta de psicología “Beatriz Barreiro Míguez”
para la firma de un convenio entre ambas entidades.
22 enero: Reunión con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de
Pontevedra para fomentar la colaboración.
22 enero: Entrevista con el Vicedirector del Colegio Profesional de Música
de Vigo (CMUS) para una propuesta de colaboración, materializada en el V
ciclo de Conciertos” dedicado a Asem Galicia .
4 Febrero: Entrevista con Ana Francisco, coordinadora Calvario-Vigo
(Programa Coidadores de Barrio-Fundación Érguete) para participación en
uno de los artículos del Boletín “Capacidade Neuromuscular “de ASEM
Galicia.
14 marzo: Charla en el colegio de Integración Social CIPF “A Xunqueira”
para presentación de ASEM Galicia.
20 marzo: Presencia en el “Encuentro de asociaciones” de Marín
(Pontevedra) con una mesa informativa y divulgativa.
5 abril: Presencia en el Concierto CMUS de “Andrea Álvarez” con un stand
informativo.
11 abril: Reunión con el presidente de AFAGA para toma de contacto y
posible convenio posterior entre ambas entidades.
12 y 13 abril: Presencia con una mesa informativa en la “Feira da Saúde” de
Ourense - Un paseo pola saúde.
14 abril: Presencia en el Concierto CMUS de “Javier Marcos” con un stand
informativo.
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20 abril: Charla en la Facultad de Fisioterapia (Pontevedra) para divulgar
las ENM y ASEM Galicia.
20 abril: Presencia en el Concierto CMUS de “Mistura Vocal” con un stand
informativo.
25 abril: Presencia en el Concierto CMUS de “Cuarteto Caramuxo” con un
stand informativo.
25 abril: Declaración de intereses en el proyecto “Intervención integral
sobre Enfermedades Raras en Autonomía Personal”.
31 de abril al 3 de mayo: Mercadillo y difusión en la XVI edición del
mercadillo solidario “De boa man”.
9 mayo: Representación en la presentación de ENKI Vigo 2016.
9 mayo: Representación en “VIII Xornada de Calidade e Seguridade do
SERGAS”.
9 mayo: Firma de convenio de colaboración entre ASEM y FAGAL
(Federación de Alzheimer).
19 mayo: Reunión con presidenta de Ceavigal (Centro de Ayuda contra la
Violencia) para toma de contacto y posibles colaboraciones futuras.
20 mayo: Presencia con una mesa informativa en el Congreso de
Voluntariado Galego - Construímos? (Ferrol, A Coruña).
20 mayo: Reunión con Pilar Darriba para organización y coordinación de
las II Jornadas sobre Enfermedades Neuromusculares.
21 mayo: Presencia en la Asamblea de Federación ASEM (Madrid).
26 mayo: Reunión con “Casa Baubo Musicoterapia” para organización de la
actividad a desarrollar conjuntamente en ENKI Vigo 2016.
26 mayo: Reunión con el presidente de ANASBABI para establecer posibles
colaboraciones futuras.
29 mayo: Presencia en la Feria de la Solidaridad - ENKI Vigo 2016 con una
mesa informativa.
14 junio: Reunión con AGAELA (Asociación Gallega de Esclerosis Lateral
Amiotrófica) y representantes del Concello de Culleredo para posible
colaboración con el Banco de Productos de Apoyo de ASEM Galicia.
20 junio: Reunión con asociaciones de pacientes EOXI Vigo.
23 junio: Reunión MRCY Baiona - Escuela de Vela adaptada para posibles
colaboraciones.
26 junio: Presencia con una mesa informativa en la “II Carreira pola
Diversidade” de Asociación Ambar.
29 junio: Reunión con “Centro Moviliza - Pilates y Terapia Ocupacional”
para colaboración con el Banco de Productos de Apoyo de ASEM Galicia.
5 de julio: Reunión de socios en la Delegación de A Coruña (Culleredo) para
informar sobre próximas actividades de la asociación y convenios recientes.
5 de julio: Representación en la presentación del libro “La escalera de
papel” de Ángel de la Cruz en la Feria del Libro de Vigo.
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14 de julio: Reunión con el equipo médico de enfermedades
neuromusculares del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago
(CHUS).
7 al 9 de julio: Representación en el “Encuentro de Bajo Coste”.
18 de julio: Reunión con la Plataforma de Terapeutas de Vigo.
20 julio: Recepción oficial de la celebración del día de Galicia en Vigo.
14 septiembre: Asistencia y representación en la Jornada “¿Cómo captar
fondos para mi organización?” de Fundación Barrié.
21 septiembre: Representación en la presentación de ENKI Coruña 2016.
30 septiembre: Asistencia a SPIN 2016 - Taller sobre Crowfunding.
4 al 8 octubre: Representación en el XXI Congreso Internacional del
Músculo.
4 octubre: Reunión con Gerencia Integrada de Ferrol para la preparación de
las II Jornadas de Enfermedades Neuromusculares.
8 octubre: Mesa informativa en el Vertriatlon Solidario de Baiona.
16 octubre: Mesa informativa en ENKI Coruña 2016.
19 octubre: Presentación de la candidatura a los premios Medes para
difusión de ASEM Galicia.
21 al 22 octubre: Paticipación en el Encuentro del Movimiento ASEM
(Burgos).
21 al 23 octubre: Representación en las VI Jornadas Castellanoleonesas de
Terapia Ocupacional organizadas por COPTOCYL, en Ávila (Castilla y León).
27 octubre: Reunión con el Dr. José Ramón Lorenzo, vicepresidente de la
Sociedade Gallega de Neurología.
28 octubre: Visita a la exposición de la “Casa inteligente, accesible y
sostenible” de Fundación ONCE en A Coruña.
2 noviembre: Reunión con Dña. Carme Fouces Díaz, Concelleira de
Benestar Social Municipal, Igualdad y Educación de Pontevedra.
9 noviembre: Acto de firma de convenios con las empresas participantes en
el Plan de Práctica Laboral de la Deputación de Pontevedra.
13 noviembre: V Gala Benéfica ASEM Galicia en el teatro Princial de
Pontevedra.
15 noviembre: Cadena humana “De la Mano”, difusión de las enfermedades
neuromusculares.
15 noviembre: Mesas informativas en Hospital Álvaro Cunqueiro,
Montecelo, Abente y Lago y en el Provincial de Pontevedra.
17 noviembre: Reunión con directivos de IKEA para asesoramiento sobre
accesibilidad y mobiliario adaptado para personas con discapacidad - diseño
universal.
18 noviembre: Mesa informativa en el “XX Encuentro Internacional de
Investigación en Cuidados” en A Coruña.
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19 noviembre: Jornada “La importancia del manejo adecuado en pacientes
con enfermedades neuromusculares”, organizada por Asem Galcia
23 noviembre: Asistencia a la Jornada “Universidad, discapacidad e
inclusión. Estado de la cuestión y retos de futuro”. A Coruña.
23 noviembre: Representación en la Jornada “TREAT-CMT” sobre
investigación en Charcot-Marie-Tooth.
29 noviembre: Reunión de asesoramiento sobre accesibilidad con el
Ayuntamiento de Salceda de Caselas para la organización la carrera San
Silvestre.
29 noviembre al 2 diciembre: Mercadillo solidario “De Boa Man”
Edición Nadal. En Vigo.
30 noviembre: Mesa informativa en el Alcampo de Av. Madrid en Vigo.
2 diciembre: Asistencia a la I Jornada de diversidad Funcional de
GRUMICO: “Somos e Sumamos”.
3 diciembre: Mesa informativa en la Plaza de la Peregrina en
conmemoración del “Día Internacional de la Discapacidad”.
15 diciembre: Organización, representación y comunicación en las “II
Jornadas sobre Enfermedades Neuromusculares en Ferrol”.
15 diciembre: Representación en la “Jornada sobre enfermedades raras” de
la Consellería de Sanidad.
16 diciembre: Representación en el “I Encuentro Provincial por la
Inclusión de las Personas con Diversidad Funcional” (Pontevedra).
17 diciembre: Representación en la “Xornada de Nadal” de COGAMI y en la
entrega de premios.
17 diciembre: Representación en las Jornadas informativas “Algunas
realidades de la discapacidad” (ASPANEMI).
18 diciembre: Entrevista en Faro de Vigo, suplemento Estela: “Las otras
víctimas del caso Nadia”.
22 diciembre: Reunión con el Consello Asesor de Pacientes en el salón de
actos de la Consellería de Sanidade (Santiago).
27 diciembre: Reunión con Digna Rivas, diputada provincial de xuventude
e cohesión social en la sede de Vigo de la Deputación de Pontevedra.
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Formación impartida
Docencia impartida en la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de A Coruña

Gracias al convenio con la UDC, los estudiantes de este curso han realizado
estancias prácticas en nuestra entidad tutorizados por la profesional
responsable del área de Terapia Ocupacional.
El pasado día 2 de Noviembre nuestra terapeuta ocupacional ha impartido una
clase a los alumnos de 3º de Terapia Ocupacional con el objetivo de acercar la
labor del Terapeuta Ocupacional en al ámbito asociativo.
Ponencia en las “VI Jornadas Castellanoleonesas de Terapia
Ocupacional”

Durante los días 21 al 23 de octubre, nuestra terapeuta ocupacional Jessica
Garabal y nuestra vicepresidenta Thais Pousada, han estado presentes en las
jornadas organizadas por COPTOCYL en Ávila (Castilla y León), donde
presentaron dos comunicaciones relacionadas con el abordaje desde Terapia
Ocupacional en el ámbito asociativo.

Jornada “La importancia del manejo adecuado en pacientes con
Enfermedades Neuromusculares”

El pasado 19 de noviembre una de nuestras socias y miembro de la junta
directiva ha impartido una jornada en el Pazo de la Cultura de Pontevedra sobre
el adecuado cuidado de personas con ENM.
I Jornada sobre Diversidad Funcional “Somos e Sumamos”:

El 2 de diciembre, en las jornadas organizadas por GRUMICO y Fundación
UDC, ha presentado una ponencia nuestro socio, César Maquieira, sobre
“paternidad y discapacidad” y nuestra vicepresidenta, Thais Pousada, ha
dirigido un taller sobre productos de apoyo de bajo coste.
II Jornadas sobre Enfermedades Neuromusculares

El día 15 de diciembre se han desarrollado en el Hospital Arquitecto Marcide
(Ferrol) las “II Jornadas sobre ENM” organizadas por ASEM Galicia en
colaboración con Xerencia Integrada de Ferrol, en las que ha destacado la
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participación de uno de nuestros socios que cometón su experiencia personal
como afectado por una ENM.

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:
 20 de Mayo: asistencia al Congreso de Voluntariado Galego “Construímos?”.
 14 de Septiembre: asistencia a Jornada “¿Cómo captar fondos para mi
organización? organizada por Fundación Barrié.
 30 de Septiembre: asistencia a SPIN 2016 - Taller Crowfunding.
 4 al 8 de Octubre: asistencia al XXI Congreso Internacional del Músculo.
 21 al 23 de Octubre: VI Jornadas Castellanoleonesas de Terapia
Ocupacional.
 28 de Octubre: Presentación de la “Casa inteligente, accesible y sostenible”
de Fundación ONCE.
 18 de Noviembre: “XX Encuentro Internacional de Investigación en
Cuidados”.
 9-11 Noviembre: I Congreso Internacional de Enfermería y Salud
 19 de Noviembre: Jornada “La importancia del manejo adecuado en
pacientes con ENM”.
 23 de Noviembre: Jornada “Universidad, discapacidad e inclusión. Estado de
la cuestión y retos de futuro”.
 2 de Diciembre: “I Jornada de Diversidad Funcional de GRUMICO: Somos e
Sumamos”.
 15 de Diciembre: Jornadas sobre enfermedades raras, organizadas por la
Consellería de sanidade.
 Anual: Realización de diversos cursos en la modalidad de Teleformación,
impartidos por la Plataforma Voluntariadogalego.org.
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Memoria Económica
Balance Gastos – Ingresos 2016
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Presupuesto económico 2017
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COLABORADORES DE 2016
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