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ASEM Galicia

Presentación
Hace ya 25 años que ASEM Galicia comenzaba su andadura, primeramente
como delegación y ya más tarde como entidad autonómica pero siempre con la
misma ilusión, trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas
por una enfermedad neuromuscular y sus familias. A lo largo de estos años hemos
logrado convertirnos en un referente para todo lo relacionado con nuestras
enfermedades, trabajando constantemente para dar más visibilidad a nuestro
colectivo.
Este 2017 ha sido un año de cambios, de caras nuevas y de ilusiones
renovadas, un año en el que hemos asumido nuevos retos y proyectos ilusionantes,
siempre con el objetivo de consolidar, mejorar y ampliar nuestra cartera de
servicios.
Entre estos proyectos quiero destacar la publicación del libro de testimonios
“O valor das palabras: a enfermidade como unha oportunidade”, a través del cual
las personas que convivimos, de una u otra manera, con estas enfermedades,
tratamos de acercar a la sociedad nuestra realidad. En este libro nos hemos dejado
un trocito de nuestro corazón porque son relatos reales que cautivan desde el primer
instante. También cabe destacar nuestra apuesta por la plena inclusión en el
deporte, con la realización de un curso de vela adaptado, que tendrá continuidad en
este 2018 y nuestro primer torneo de pádel inclusivo.
Trabajamos para que la sociedad conozca las enfermedades neuromusculares
y las consecuencias de padecerlas para que entre todos podamos eliminar de una vez
por todas las barreras que nos impone la sociedad. Barreras que están incluso en
nuestros propios hogares y que en este año 2017 hemos podido eliminar en los
domicilios de varios sin coste para ellos.
Toda esta labor sería imposible de llevar a cabo sin la colaboración e
implicación de todos y cada uno de los que de una u otra manera colaboráis en el
funcionamiento diario de nuestra entidad.
En 2018 seguiremos trabajando, como a lo largo de estos 25 años, para seguir
creciendo y fortaleciéndonos como entidad, siendo un altavoz de nuestro colectivo
reivindicando nuestros derechos y mejorando nuestra situación. Queda mucho
camino por recorrer, un camino que afrontamos con ilusión, convencidos de que
compartiendo nuestras fuerzas lograremos todos nuestros objetivos.
¿Nos acompañas en este camino?
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Asociación Gallega contra las Enfermedades
Neuromusculares ASEM Galicia
Datos identificativos

Identificación

Asociación Gallega contra las Enfermedades
Neuromusculares
G-36925691

Ámbito de Actuación

Comunidad Autónoma de 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 2, Baixo-O Burgo
698 178 500

Colectivo Social al
que atendemos

Personas con discapacidad física afectadas por
Enfermedades Neuromusculares y sus familias

Nº Socios

439
Año 1996: Nace la Delegación Gallega de la antigua
Asociación Nacional de Enfermedades Neuromusculares.

Nuestro origen

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
Consuelo Martínez
Manuel Cerqueira Gómez
Julia Veiga Bretal

Equipo Profesional:
Trabajo Social: Clara Rodríguez
Terapia Ocupacional: Jessica Garabal
Administración: Adrián Costas
Comunicación: Almudena Covelo
Patrocinio: Manuel Caride
Voluntarios:
29 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.
SERGAS:
Consello Asesor de Pacientes.

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 a la realización de ciertos estudios y análisis, se
puede prevenir la transmisión de algunas ENM haciendo un adecuado diagnóstico
preimplantacional.
Además, el hecho de que las ENM no tengan cura 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.
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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)

Miopatías distales

Miopatías congénitas

 Distrofinopatías
 DM congénitas
 DM de Emery Dreifuss
 DM de cinturas
 DM facioescápulohumeral
 DM Oculofaríngea
 Miopatía de Bethlem
 Sarcoglicanopatías
 MD Welander
 MD Markesbery-Griggs
 MD Miyoshi
 MD Nonaka
 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

Enfermedades de la unión
neuromuscular
Amiotrofias espinales

Neuropatías hereditarias
sensitivomotoras

 Miopatías mitocondriales
 Lipidosis musculares
 Glucogenosis musculares
 Miastenia gravis
 Síndrome de Eaton-Lambert
 Síndromes miasténicos congénitos.
 Tipos I y Ib
 Tipo II
 Tipo III
 Tipo IV
 Enfermedades de Charcot-Marie-Tooth
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Servicios de ASEM Galicia: Asistencia e Intervención
Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento
El principal objetivo de este servicio es informar sobre las Enfermedades
Neuromusculares, y, especialmente sobre nuestra entidad, sus servicios y
actividades. Los principales destinatarios son personas afectadas y sus familias,
profesionales 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 2017:
Área sanitaria: 15 consultas derivadas.
Área social: 130 demandas de afectados y familiares, 115 demandas externas.
Área de terapia ocupacional: 87 demandas de socios, 28 de no socios, 5 informes
de accesibilidad, 53 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 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 2017:
Demandas solicitadas y atendidas por personas afectadas, cuidadores y
familias: 106.

●

●

●

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 2017 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 Fundación Inocente). 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 2017
con la colaboración de la fisioterapeuta Laura Álvarez, con sesiones todos los
jueves por las mañanas de 9:30 a 14:30 horas.

●

●

●

Datos del servicio en el año 2017:
Fisioterapia a la Carta: 13 usuarios;
Rehabilitación para menores con ENM: 11 usuarios;
Convenio Discafis – Cogami: 2 usuarios
Servicio de fisioterapia en la sede: 8
Total: 33 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 a los convenios con centros de
rehabilitación.
Este servicio se ofrece de modo individualizado o con varios miembros de la
unidad familiar.

●

●

●

Datos del servicio en 2017:
Las sesiones individuales han ofrecido cobertura a 6 personas a lo largo de
todo el año en los centros conveniados.

●

●
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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, entre otras. Este servicio de asistencia personal, ofrecido por
el programa V.A.V.I. tiene un mínimo coste (1,5€/hora) para las destinatarias del
mismo.

●

●

●

Datos del servicio en el año 2017:
Las beneficiaras directas han sido 6 personas afectadas de la provincia de
Pontevedra.

●

●

●

●

●

Terapia asistida con perros
Durante este año 2017 se ha ofertado el
servicio de terapia asistida con perros,
gracias a una subvención concedida por
el Concello de Vigo. Las sesiones se han
impartido por el centro canino
Ramalladas, una vez por semana, en la
sede de ASEM Galicia en Vigo.

●

Datos del servicio en el año 2017:
Beneficiarios directos: 3 personas afectadas de la provincia de Pontevedra.

●

●
14
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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
2017
se
ha
ampliado
considerablemente el número de productos de apoyo
pertenecientes al banco gracias al convenio suscrito
con el Concello de Culleredo y con AGAELA
(Asociación Gallega de Afectados de Esclerosis
Lateral Amiotrófica).
El banco de productos de apoyo se gestiona desde al área de terapia ocupacional de
ASEM Galicia, donde se reciben las solicitudes de préstamo, alquiler, donaciones de
nuevos productos o devoluciones.
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 2017:
Actualización periódica de los productos incluidos en el Banco, con 49
donaciones, 35 solicitudes y 23 préstamos.

●

●

●

Curso de vela adaptada
Durante el año 2017 hemos contado con la colaboración de la Escuela de Vela M.R.C.Y.B.
A través de este acuerdo se ha ofrecido a nuestros socios la posibilidad de asistir a
sesiones de vela adaptada semanales en Baiona, Pontevedra.
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●

●

●

Datos del servicio en el año 2017:
Durante el año 2017 han participado 5 socios en el curso de vela adaptada en
2 sesiones mensuales de febrero a mayo y de septiembre a diciembre.

●

●

●

Arquitectura para todos/Reformas Solidarias
Con la colaboración de la constructora viguesa Lapatian, hemos desarrollado un proyecto
de adaptación del hogar dirigido a nuestros socios, a través del cual se han realizado
reformas en sus domicilios a coste cero, con el fin de garantizar la accesibilidad universal.

●

●

●

Datos del servicio en el año 2017:
Durante el año 2017 se han realizado 3 adaptaciones del hogar de nuestros
socios

●

●

16

●

Memoria de Actividades 2017

Servicios de ASEM Galicia: 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 2017 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. Estas noticias son enviadas de
forma periódica, a través del correo electrónico (info@asemgalicia.com) a sus listas de
difusión: socios de ASEM Galicia, profesionales, entidades y otros contactos de interés
(724 registros). Se han enviado un total de 12 newsletter mensuales informativas más un
boletín extraordinario con motivo del 15-N, a los que se suman 23 envíos con información
de interés 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, entidades del
tercer sector y del ámbito de la discapacidad.
En este año, se han elaborado y publicado dos
boletines (febrero y octubre), 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.76. Julio 2017: “ASEM Galicia estrena
nueva web” que expone los contenidos de la nueva
página web de la entidad.
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 Página web: (www.asemgalicia.com).
En el año 2017 Asem Galicia ha renovado totalmente su página web a través del proyecto de la
Xunta de Galicia “Programa de cooperación a entidades sen ánimo de lucro 2016”, y con la
colaboración del plan de garantía xuvenil. En ella se ha informado sobre los servicios de la
entidad, documentación sobre Enfermedades Neuromusculares, así como de noticias de interés.

Estas son las estadísticas de www.asemgalicia.com en 2017:
Visitas: 36.599
Visitantes únicos: 32.155
Páginas vistas: 55.119
 Redes sociales:
Facebook:
Difusión a través de esta red social a la que se han unido diferentes contactos
(socios, amigos, profesionales, entidades, organismos públicos, entre otros), y
en la que se informa sobre nuestras 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 2017 contamos con 1387
seguidores en nuestra página de Facebook. www.facebook.com/ASEMGalicia/
En 2017 hemos realizado 442 entradas o publicaciones (noticias, fotos y
vídeos) y hemos recibido a través de esta vía 12 consultas privadas.
El alcance de todas las publicaciones se sitúa en 257.430 usuarios únicos para
518.746 impresiones y más de 7.000 clicks en los contenidos.

Twitter:
A lo largo de 2017 en la cuenta de Asem Galicia (@AseMgalicia) contamos con
385 seguidores. Durante el año se publicaron 237 tuits con un promedio de más
de 280 impresiones cada uno.

18

Memoria de Actividades 2017

Nuevas publicaciones
Colección Saber y Entender
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 contra las Miopatías y traducido por alumnos del Programa de
Doctorado en Traducción y Para-traducción.
Bajo el título de “Saber y entender: Fichas
técnicas” iniciamos una nueva serie que se
inaugura con el documento de 58 páginas:
“Principales enfermedades neuromusculares”.
También en este año dos nuevos documentos se
sumaron a la serie “Saber y entender:
Informes”
con
los
títulos
“Sentarse
correctamente en la silla de ruedas” y “Función
digestiva y enfermedades neuromusculares”.
Así, en la biblioteca de nuestra página web,
desde
el
siguiente
enlace
http://www.asemgalicia.com/biblioteca/
se
pueden descargar todas las publicaciones
traducidas en formato .pdf de la colección
“Saber y Entender”, procedentes de la Asociación
Francesa contra las Miopatías.

El valor de las palabras: La enfermedad como una oportunidad
Durante este año 2017 también se ha
elaborado un libro de testimonios de
personas
con
enfermedades
neuromusculares y familiares, cuidadores y
parejas. En este compendio de historias
relatan sus vivencias personales, las
barreras con las que se encuentran
diariamente
y
cómo
repercute
su
enfermedad en el desarrollo de sus
actividades cotidianas.
A su vez, cada uno de los testimonios cuenta
con una ilustración personalizada realizada
por el dibujante Fernando Ruibal.
La impresión de este libro ha sido posible
gracias a la colaboración de la Diputación de
Pontevedra.
19
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Sensibilización
“Ponte na miña pel”
Los días 10 y 11 de febrero se ha llevado a cabo una actividad de sensibilización en
el Gadis Hiper de O Burgo, Culleredo. El objetivo de esta actividad era fomentar la
concienciación y la sensibilización de los ciudadanos hacia las personas con
discapacidad, sus necesidades y las barreras existentes. Hemos contado con la
colaboración de voluntarios, que guiaban a las personas que se encontraban en el
Gadis, haciendo una ruta en silla de ruedas, o con una venda en los ojos, entre
otros. Con ello se pretendía visibilizar las dificultades con las que puede
encontrarse una persona con discapacidad a la hora de realizar una tarea tan
cotidiana como es hacer la compra.

20
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“No me pongas límites”
Otra de las actividades de sensibilización que hemos lanzado desde ASEM Galicia
es “No me pongas límites”, en la que contamos con voluntarios de CaixaBank. El
día 14 de febrero en Vigo, estos participantes tuvieron que enfrentarse con la
realidad de las barreras arquitectónicas con las que se encuentran las personas con
discapacidad en su día a día. A continuación se cerró la actividad con una
presentación de productos de apoyo y un coloquio en el que los asistentes
expresaban sus percepciones sobre las barreras con las que se habían topado. Un
resumen de este coloquio se encuentra en nuestro canal de Youtube:
https://youtu.be/baD9iZWVWT0
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Divulgación e investigación
Conferencia Nacional del Paciente Activo
Estuvimos presentes el día 4 de marzo en el IX Congreso Nacional de Atención
Sanitaria al Paciente Crónico en Oviedo, en la Conferencia Nacional del Paciente
Activo. Allí presentamos una comunicación y un póster con la temática “El paciente
con Enfermedad Neuromuscular: Rol del Terapeuta Ocupacional y la importancia
de los productos de apoyo”.

V Congreso Nacional de Pacientes Crónicos Semergen
Los días 4 y 5 de mayo estuvimos también en el V Congreso Nacional de Pacientes
Crónicos Semergen en Pontevedra. Además de asistir a dicho encuentro,
participamos con una mesa informativa sobre ASEM y las enfermedades
Neuromusculares.
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Feira da Saúde – Ourense
Del 30 al 31 de mayo nos pasamos la Feira da Saúde, en Ourense, con un stand
informativo y organizamos un taller de risoterapia para los asistentes.

Ocio y difusión
Sesión Vermú y Concierto de Grupo Folk Dagda por el Día
Internacional de las Enfermedades Raras
El 5 de marzo participamos en una sesión vermú, a la que invitamos a todos
nuestros socios, colaboradores y sociedad en general, pasando un buen rato
mientras disfrutábamos de un concierto de folk. Esta propuesta se realizó en el
Espacio Mahou de Vigo.
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Master Class de Danza “Movida Padronesa”
La Master Class “Movida Padronesa”, se realizó también el 5 de marzo en Padrón,
como conmemoriación del día internacional de las Enfermedades Raras, además
de ofrecer actividades para toda la familia, pintacaras y sorteos.

II KDD Motera en Valga
El día 27 de abril estuvimos presentes en la II KDD Motera en Valga, con nuestros
amigos del Club Motero Transapont Galicia, donde celebramos un encuentro
motero en beneficio de las Enfermedades Neuromusculares.

24

Memoria de Actividades 2017

De Boa Man – Edición Verano
Del 6 al 9 de junio en este mercadillo organizado por el Ayuntamiento de Vigo,
ASEM Galicia pudo exponer las manualidades realizadas por los socios en nuestro
taller de manualidades.

Romaría da Diversidade Ambar
El 9 de junio, voluntarios/as de ASEM estuvieron representando a la entidad con
un stand informativo en la Romaría da Diversidade, en Ribeira.

25

ASEM Galicia

Concierto Jamila Purofilin en beneficio de ASEM Galicia
El 13 de junio, la cantante Jamila Purofilin realizó un concierto solidario en
beneficio de nuestra entidad, realizado en colaboración con la Fundación Sgae y su
iniciativa “ Sgae Actúa”en el Marina Cíes Beach Club de Vigo.

Mercadillo solidario “De boa man” edición Nadal
Del 12 al 15 de diciembre volvimos a participar en el Mercadillo solidario De
Boa Man en la calle Príncipe en Vigo. De nuevo las manualidades realizadas
por nuestros socios y voluntarios formaron parte de la exposición y tuvimos la
oportunidad de presentar la labor de ASEM a los visitantes.
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Actividades institucionales
Asamblea General Ordinaria y concierto Scodatura
El 29 de abril celebramos nuestra Asamblea General Ordinaria de socios de ASEM
Galicia en la Fundación Sales en Vigo, en la que presentamos el estado de cuentas,
presupuestos para el año en curso y actuaciones futuras de la entidad. A
continuación, disfrutamos de un concierto a cargo del Grupo Scodatura.
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Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares 15 de
noviembre
VI Gala Benéfica ASEM Galicia
El día 18 de noviembre se llevó a cabo la
VI Gala Benéfica organizada por ASEM
Galicia en el Centro Cívico de Teis (Vigo).
Durante la misma, los asistentes pudieron
disfrutar de actuaciones como las del
grupo New Era, la escuela de danza
Miriam Pino o la actuación de Martín
Maez, entre otros. En este acto contamos
con la presencia de Santos Héctor,
Diputado provincial; Carmela Silva,
presidenta
de
la
Deputación
de
Pontevedra; Ignacio López Chaves,
Delegado de la Xunta en Vigo; Jesús
Vázquez Almuiña, conselleiro de
Sanidade y Abel Caballero, alcalde de
Vigo.
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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. A su vez realizamos varios
actos que presentamos a continuación. ¡Gracias a nuestros voluntarios y
colaboradores por hacer posible que lleguemos a tantos lugares!
Presencia en diferentes hospitales y centros de la Comunidad Gallega:





13 de noviembre: Hospital Provincial de Pontevedra.
14 de noviembre: Hospital Universitario de A Coruña.
15 de noviembre: Hospital Meixoeiro de Vigo.
16 de noviembre: Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
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Programa en Radio Culleredo sobre ENM - 14 de noviembre

Sesión sobre Enfermedades Neuromusculares a cargo del Dr. Pablo
Vicente Alba (neurólogo del Hospital Álvaro Cunqueiro) en el salón de actos del
Colegio de farmacéuticos de Pontevedra– 15 de noviembre

Sesión sobre Terapia Ocupacional en el ámbito asociativo en la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidade da Coruña – 15 de noviembre
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Presentación del libro “El valor de las palabras” – 23 de noviembre
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Congreso Nacional de Enfermedades Neuromusculares (Granada)
del 26 al 27 de noviembre

Taller de recursos y técnicas de apoyo para personas con
discapacidad. Organizado por la Escola Galega de Saúde (ACIS) – 28 de
noviembre
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Actividades deportivas
Carrera por la inclusión y Feria de la Solidaridad– ENKI Vigo
El día 23 de abril se llevó a cabo la carrera por la inclusión de ENKI en la ciudad
de Vigo. Estuvimos presentes en la Feria de la Solidaridad y un equipo ASEM
participó en la propia carrera.

Fundation Day – Decathlon Vigo
El día 7 de junio se realizó, conjuntamente con Decathlon Vigo, el Fundation Day,
en el que se llevó a cabo una jornada sobre deporte inclusivo en la que
participaron trabajadores de Decathlon, ASEM, socios y voluntarios.
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I Torneo de Pádel Inclusivo TierraTech – ASEM Galicia
Del 21 al 27 de agosto celebramos el I Torneo de Pádel Inclusivo TierraTech –
ASEM Galicia, con diversas categorías de competición, entre ellas, la de pádel
inclusivo. En la organización de este evento contamos con el patrocinio de
TierraTech y la colaboración de VigoPadel, Progede y la Federación Gallega de
Pádel.

Master Class de Zumba en Cangas do Morrazo
El 8 de octubre, en el pabellón Rodeira de Cangas do Morrazo (Pontevedra)
celebramos una jornada familiar, con maquillaje creativo, danza, sorteos y
merienda. Todo ello en beneficio de las personas afectadas por una enfermedad
neuromuscular.
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Carrera por la Inclusión – Enki Coruña
El 22 de octubre se celebraba la carrera por la inclusión de ENKI Coruña en la
que participamos con un stand informativo de ASEM Galicia. Este año fuimos
agraciados con el 3º premio a la entidad más sensibilizadora.

Grada solidaria del Celta de Vigo
Durante este año 2017, el equipo de fútbol Celta de Vigo ha ofrecido a varias
entidades sin ánimo de lucro, entre ellas ASEM Galicia, la posibilidad de que
nuestros socios pudieran ver sus partidos en Balaídos con entradas a coste cero a
través de su grada solidaria.
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Presencia en Medios de Comunicación
Nuestra participación a lo largo del año 2017 en los medios de comunicación ha
sido notable y continua, con una distribución que se muestra en el siguiente
gráfico:

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

Radio:
Hemos participado en un total de 9 entrevistas de radio que se han desarrollado
en las siguientes emisoras:
 Radio Voz: programa “Voces de Vigo”.
 Radio Voz: programa “La noche con Esther”.
 Radio Galega
 Cadena Ser Ourense
 Radio Voz.
 Cadena Ser Pontevedra
 Radio Culleredo
 Radio Galega: programa “Convivir en Igualdade”.
 Radio Voz: programa “Voces do Barbanza”.
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Televisión:
Nuestra presencia en televisión incluye 5 apariciones, tres de ellas en la Televisión
de Galicia, una en Telemariñas y otra en ValMiñorTV.
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Prensa:
La presencia en prensa es destacablemente mayor que en años anteriores,
estando presentes en diferentes diarios de prensa escrita hasta un total de 55
veces durante este último año.
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Gestión y Formación
Durante todo el año 2017 los profesionales y miembros de junta hemos
mantenido reuniones con representantes diferentes entidades, organismos,
administraciones públicas… con la finalidad de ampliar servicios y tener una
mayor difusión de las Enfermedades Neuromusculares y de ASEM Galicia
como organización.
En total, se han realizado 61 reuniones, tanto internas (de coordinación y
seguimiento), como externas.
A continuación, se ofrece una síntesis de los encuentros mantenidos:
12 de enero

Adhesión solicitud CERMI de revisión de sentencia
del derecho a voto de las personas con
discapacidad.

13 de enero

Reunión con centro de Terapia Ocupacional pediátrica “Os
Bambáns”.
Firma de convenio de colaboración con clínica “Alberto
Guitián”.

17 de enero

Reunión Gadis-Hiper O Burgo para realización de actividad
de sensibilización.
Reunión con gestoría Algalia.
Reunión con la clínica Neurem para proyecto con grupo de
adolescentes.

18 de enero

Presentación y apoyo al proyecto de enfermería escolar del
Grupo de Trabajo de Enfermería Escolar del Colegio Oficial
de Enfermería de Pontevedra.

23 de enero

Reunión de colaboración con Ediprem – Grupo de Radio
Vigo.

26 de enero

Curso de atención a la dependencia organizado por ONG
Mestura.
Reunión de Junta Directiva.

27 de enero

Reunión con centro Ramalladas.

30 de enero

Reunión con trabajadora social de Asuntos Sociales de
Culleredo para colaboración en Banco de Productos de
Apoyo.

31 de enero

Reunión con la Escuela de Vela Adaptada MRCYB.

8 de febrero

Jornada sobre Ley de Accesibilidad.

6 de febrero

Firma de convenio con Clínica “Os bambáns”.

7 de febrero

Reunión con Balneario de Mondariz para convenio de
colaboración.
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9 de febrero

Entrevista en Radio Culleredo.

13 de febrero

Reunión con CaixaBank.
Reunión con Fundación Sales.

16 de febrero

Reunión con asociación ARELA en Cambre.
Reunión con Universidad de Vigo.

21 de febrero

Reunión con Orquesta Clásica de Vigo.

7 de marzo

Reunión con Grupo Inmobiliaria Lares por área de
patrocinios.

15 de marzo

Reunión con Mapfre por área de patrocinios.

16 de marzo

Reunión con Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra por
área de patrocinios.

18 de marzo

Presentación de la KDD Motera de Valga.

23 de marzo

Reunión con Consello Asesor de Pacientes EOXI Vigo.

24 de marzo

Firma de convenio con Orquesta Clásica de Vigo.

27 de marzo

Presentación de ASEM a concejales de movilidad y bienestar
social de Baiona.

31 de marzo

Reunión con Alcampo Vigo por área de patrocinios.

4 de abril

Reunión con Tiger Vigo por área de patrocinios.

6 de abril

Rueda de prensa para presentación del Día de la Salud.

11 de abril

Presentación de ENKI Vigo 2017.

17 de abril

Firma de convenio de colaboración con Balneario Mondariz.

24 de abril

Presentación de ASEM Galicia en Concello de Cambre.

25 de abril

Reunión con AFundación de ABANCA por área de
patrocinios.

26 de abril

Charla en CEIP Marcón coa xornada “Descobre as miñas
capacidades”.

29 de abril

Asamblea General Ordinaria de ASEM y concierto de grupo
Scodatura.

3 de mayo

Reunión con Cuatrecasas por área de patrocinios.

4 de mayo

Reunión con IFEVI con área de patrocinios.

11 de mayo

Reunión con Centro Médico El Castro – Grupo HM
Hospitales por área de patrocinios.

20 de mayo

Asamblea General de Federación ASEM.

23 de mayo

Reunión con Vigo Pádel.

26 de mayo

Reunión con la delegada territorial de Benestar Social de la
Xunta de Galicia.
Reunión con ACECA (Asociación de Comerciantes del
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Calvario).
27 de mayo

Asamblea General DISCAFIS.

30 de mayo

Xuntanza Consello Sectorial de Saúde de A Coruña.

5 de junio

Reunión con Fundación Deportivo de A Coruña.

14 de junio

Acto institucional de entrega de premios de curso de Vela
Adaptada.

21 de junio

Presentación a asociaciones del plan estratégico EOXI Vigo.

10 de julio

Reunión de representantes de COGAMI Galicia.
Reunión de propuestas de proyectos a COGAMI.

22 de julio

Puertas abiertas en Vigo Pádel /Pádel Adaptado.
Asistencia a celebración al X Aniversario de la Asociación
ARELA.

2 de octubre

Reunión con servicios sociales del ayuntamiento de Cambre.

4 de octubre

Firma de convenio de colaboración con el Colegio de
Farmacéuticos de A Coruña.

6 de octubre

Presentación de la carrera ENKI Coruña.

25 de octubre

Acto de firma de beneficiarios del proyecto “Arquitectura
para todos” de adaptación del hogar.

28 de
noviembre

Reunión con Consellería de Sanidade para el proyecto de
rehabilitación integral.

11 de diciembre

Reunión con la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica
del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela (CHUS).

16 de diciembre

Reunión con el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia
(COFIGA).
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Formación impartida
 26 de enero: Sesión “Productos de apoyo, movilizaciones y cuidado
al cuidador” en el curso de atención a la dependencia organizado por
ONG Mestura, en Cambre, A Coruña.
 26 de abril: Jornada “Descubre mis capacidades”, impartida en el
CEIP Marcón en Pontevedra, que pretendía sensibilizar sobre la
discapacidad.
 6 y 7 de julio: Taller: “Herramientas para la medida de resultados
en productos de apoyo”, impartido en el Encuentro Internacional de
Bajo Coste, Tecnologías Libres, Diseño Abierto, Adaptaciones elaboradas
por usuarios.
 28 y 29 de septiembre: Sesiones sobre “Productos de apoyo,
movilizaciones y cuidado al cuidador” en el curso de atención a la
dependencia organizado por ONG Mestura, en Bergondo, A Coruña.
 15 de noviembre: Charla “El papel del terapeuta ocupacional en el
ámbito asociativo” en la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidade da Coruña.
 28 de noviembre: Taller “Recursos y técnicas de apoyo para
personas con discapacidad” en el Hospital Lucus Augusti (Lugo),
organizado por la Escola Galega de Saúde (SERGAS).

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:
 8 de febrero: Jornada sobre la Ley de Accesibilidad.
 4 y 5 de mayo: V Congreso nacional Semergen de Pacientes Crónicos.
 2 de junio: II Jornada Farmacéutica COFPO "Presente y futuro de la oficina
de farmacia: innovación e integración".
 14 de junio: Curso de formación de COCEMFE sobre Fundamentos básicos
de comunicación en ONG.
 3 y 4 de agosto: Encuentro Internacional Great Summit - Global Research
on Assistive Technology.
 18 de septiembre: Taller de comunicación entidades sin ánimo de lucro Networking Medios (parte 1).
 26 de septiembre: Taller de comunicación para entidades sin ánimo de
lucro (parte 2).
 5 de octubre: “II Faladoiro Dixital” sobre la financiación colectiva de
proyectos de innovación social digital.
 5 y 6 de octubre: Congreso de organizaciones de pacientes - retos de la
sanidad en tiempos de transformación.
 18 y 19 de octubre: “II Encontro Provincial pola Inclusión”.
 Anual: Realización de diversos cursos en la modalidad de Teleformación,
impartidos por la Plataforma Voluntariadogalego.org.
42

Memoria de Actividades 2017
77777

Memoria Económica
Balance Gastos – Ingresos 2017
Don Manuel Rego Collazo, con DNI 52,934,981-P como presidente da Asociación Galega
contra as Enfermidades Neuromusculares,
CERTIFICA:
Que os datos consignados no presente balance son certos e que na contabilidade da institución
constan os documentos xustificativos dos mesmos, que quedan á súa disposición para calquera
comprobación que se queira efectuar.

BALANCE DE INGRESOS E GASTOS (comprendido entre 01/01/2017 e 31/12/2017)
Ingresos
Subv.de organismos públicos
Da. C. Traballo (Pr.Cooperación)

Gastos
35.762,47 € Gastos persoal
17.754,79 € De persoal

41.927,64 €

Da. C. Traballo (Pr.Garantía Xuvenil)

5.388,53 € De seguridade social

Da Xunta (Sanidade)

7.644,42 € Outros gastos de persoal (formac. + prev. saúde)

Da Xunta (Política Social)
Do Concello de Vigo
Da Diputación de Pontevedra
Trasp a rdos. subv.capital Concello

0,00 € Outros profesionais (Fisioterapeuta)

13.228,78 €
795,62 €
5.619,75 €

0,00 €
4.536,00 €

Gastos material

93,50 € Material de oficiña + fotocopias

Formación Bonificada

420,00 € Material para actividades

Reintegro Subvención

-74,77 €

Aportacions Privadas

61.571,79 €

17.751,02 € Resto Gastos

1.711,57 €
405,36 €
1.306,21 €

13.239,56 €

Doazón La Caixa

8.500,00 € Servicios actividades

Doazóns empresas e particulares

6.970,82 € Correos e mensaxería

Donac. 2017 Inocente Inocente

2.280,20 € Asesoría

2.330,96 €

Teléfono

1.480,27 €

Loteria

Propios
Por cotas usuarios
Por cotas afiliados
Ingresos excepcionales

1.325,90 € Prima de seguros

327,77 €

305,83 €

Gastos viaxes e reunións

1.341,97 €

Servizos bancarios

1.005,33 €

12.369,50 € Protección de datos
923,50 € Limpeza

295,92 €
20,83 €

11.445,00 € Profesionais independentes
1,00 € Reparación e mantemento
Axudas monetarias entidades
Proyecto Fisio

31,45 €
634,76 €
202,27 €
2.400,00 €

Proyecto Vavi - Federación

561,00 €

Publicidade, propaganda e RRPP

694,03 €

Tributos y tasas

170,15 €

Cotas asociativas

173,00 €

Outros gastos

INGRESOS TOTAIS
PÉRDAS EXERCIZO 2017

347,58 €

89,88 €

Gastos financieros

414,38 €

Amortizacions

412,18 €

67.208,89 €
-9.314,03 €

GASTOS TOTAIS
En Vigo a 30 de xaneiro de 2018

Asdo. Don Manuel Rego Collazo
Presidente ASEM Galicia
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Presupuesto económico 2018

PRESUPUESTO ECONÓMICO ASEM GALICIA 2018
PRESUPUESTO GASTOS

PRESUPUESTO INGRESOS

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEP. (623)

8.176,00 €

CUOTAS AFILIADOS (721)

13.000,00 €

Copago sesiones Fisioterapia

6.382,00 €

Cuotas socios

13.000,00 €

Proyecto VAVI

1.794,00 €

Cuotas de usuarios (720)

1.794,00 €

SEGUROS (625)

1.098,81 €

Proyectos VAVI y fisioterapia

1.794,00 €
51.235,42 €

Seguro Local

195,00 €

Seguro protección de datos

433,81 €

SUBVENCIONES OFICIALES (725)

Seguro riesgos laborales

350,00 €

Xunta - Sanidade

7.644,42 €

Seguro Voluntarios

120,00 €

Xunta Emprego - Cooperación

33.471,00 €

SERV. BANCARIOS Y SIMILARES (626)

400,00 €

Xunta Emprego - Garantía xuvenil

Comisiones cobro recibos, intereses…

400,00 €

Diputación La Coruña

4.170,00 €

PUBLICACIONES (627)

1.800,00 €

Diputacion Pontevedra

4.400,00 €

Difusión, Publicaciones, radio, TV, Lotería, imprenta

1.800,00 €

Concello de Vigo

0,00 €

0,00 €

SUMINISTROS (628)

0,00 €

Convenio Culleredo

Agua

0,00 €

Formación bonificada

Electricidad

0,00 €

Voluntariado

1.150,00 €

GASTOS MANTENIMIENTO SEDE (622)
MENSAJERÍA Y CORREOS (624)
OTROS SERVICIOS (629)
Material de oficina y fotocopias
Asesoría

400,00 €
0,00 €

150,00 €
800,00 €
6.830,00 €
780,00 €
2.100,00 €

Mantenimiento informático

300,00 €

Desplazamientos y Dietas

1.800,00 €

Telefonos e internet

1.400,00 €
450,00 €

DONATIVOS (726)

12.300,00 €

TRIBUTOS (631)

1.800,00 €

Donativo La Caixa

6.000,00 €

SUELDOS Y SALARIOS (640) + S. SOCIAL

58.950,00 €

Otros donativos Empresas

De persoal

43.200,00 €

Otros ingresos (donativos, actos,…)

2.500,00 €

De seguridade social

15.750,00 €

Actos y proyectos (Manualidades)

0,00 €

Ingresos Extraordinarios (loteria)

1.800,00 €

De formación de persoal

0,00 €

Vig-Bay

1.000,00 €

Posibles contrataciones

0,00 €

Libros "O Valor das palabras"

1.000,00 €

AMORTIZACIONES (681)

0,00 €

GASTOS EXTRAORDINARIOS (678)

TOTAL GASTOS

800,00 €

80.804,81 € TOTAL INGRESOS

Manuel Rego Collazo
Presidente ASEM Galicia
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Colaboradores de 2017
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