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Un año más, Federación ASEM ha trabajado para representar a las 
entidades federadas, siguiendo el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de las personas con enfermedades neuromusculares y 
sus familias, promover el conocimiento de estas patologías y  dar 
visibilidad al colectivo y a sus necesidades y reivindicaciones 
sociales, sanitarias, educativas y laborales.

2018 fue un año de crecimiento del movimiento asociativo, 
incorporando a tres nuevas asociaciones a nuestra federación: 
Asociación Española de Enfermos de Pompe (AEEP), la Asociación 
de Distrofia muscular Facioescapulohumeral (FSHD- Spain) y la 
Asociación AMC-Artrogriposis Multiple Congénita-España (AMC-España) , sumando ya un total de 27 las entidades 
miembro. Entidades a las que hemos representado en las instituciones de mayor relevancia, donde hemos podido ser 
portavoces de sus necesidades y de las del colectivo de personas con enfermedades neuromusculares.

Siguiendo nuestro objetivo de fortalecer el movimiento asociativo, se han realizado dos proyectos orientados a mejorar 
la formación de Juntas Directivas y equipos técnicos de nuestras entidades miembro. Así realizamos en noviembre la 
Jornada de Fortalecimiento Asociativo en el Centro CREER de Burgos, y en mayo el Encuentro Asociativo en la sede 
de la Fundación ONCE en Madrid donde pudimos trabajar y aprender de los talleres formativos realizados. Además 
hemos continuado con nuestros proyectos de Vida Autónoma y Vida independiente, así como el de Colonias ASEM, 
que vuelven a ser focos prioritarios de nuestro trabajo. Y nuevamente volvimos a celebrar nuestro Día Nacional 
de las Enfermedades Neuromusculares, con la campaña #DELAMANO15N y con la presentación del libro “Dieta en 
enfermedades neuromusculares. Preguntas, respuestas y platos del mundo”.

Federación ASEM ha estado presente en multitud de actos y eventos de la industria farmacéutica, de la empresa privada, 
de entidades científicas, en actos propios de nuestras entidades miembro y actos de entidades afines a nuestra misión. 
Además, de trabajar en relaciones con la Administración Pública, mediante reuniones con el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social para el Registro Nacional de Enfermedades Raras, y en reuniones con el director general del 
Real Patronato sobre Discapacidad y director general de Políticas de apoyo a la Discapacidad, D. Jesús Celada.

Un año más, nuevamente, quiero agradecer al Equipo Técnico, a la Junta Directiva, a nuestras entidades miembro y a sus 
socios, que hagan posible que sigamos creciendo no sólo como movimiento asociativo, sino también como personas.

Cristina Fuster Checa 
Presidenta de Federación ASEM

Presentación
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federación asem
La Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (Federación ASEM) es una 
organización sin ánimo de lucro que agrupa a las asociaciones de personas afectadas 
por patologías neuromusculares para promocionar actividades de divulgación, inves-
tigación, sensibilización e información, destinadas a mejorar la calidad de vida de las 
personas que conviven con una enfermedad neuromuscular y la integración social del 
colectivo a través del desarrollo de servicios y soporte a las asociaciones miembro.

Es una organización sin ánimo de lucro que se creó en el 2003, dando continuidad y 
ampliando el trabajo desarrollado por la antigua Asociación Española de Enfermedades 
Neuromusculares, nacida en 1983.

En la actualidad consta de 27 asociaciones con más de 8.000 socios, representando a las 
más de 60.000 personas afectadas en toda España.

La filosofía de trabajo de la Federación ASEM se basa en la participación y unión de los 
esfuerzos de todas las entidades miembro.

 Federación Española

Manuel Rego 
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presidente
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Presidenta
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misión
Federación ASEM es una organización sin ánimo de lucro, que representa a las distintas 
entidades de personas con Enfermedades Neuromusculares y sus familias.

Trabajamos para mejorar la calidad de vida del colectivo, promoviendo y defendiendo sus 
derechos, impulsando la investigación y fomentando el conocimiento de estas enfermedades 
en la sociedad.

 Z COMPROMISO Trabajamos cada día para mejorar, dedicando el tiempo y el esfuerzo 
necesarios, y transmitiendo este espíritu a los demás.

 Z TRANSPARENCIA: Actuamos de manera clara y sencilla, transmitiendo nuestra labor de forma 
comprensible, demostrando la integridad que caracteriza todas nuestras acciones.

 Z CERCANÍA Tratamos con proximidad y calidez a las entidades, pacientes y familias, para, 
unidos, hacer crecer el movimiento asociativo.

 Z INNOVACIÓN SOCIAL Buscamos nuevas soluciones para las necesidades de nuestras 
entidades, desarrollando proyectos conjuntos y adaptándolos a los cambios de la sociedad.

 Z PLURALIDAD Garantizamos la representatividad de todas las personas, fomentando la 
diversidad, la participación y el voluntariado.

 Z EFICIENCIA Realizamos nuestro trabajo optimizando los medios de los que disponemos, 
buscando el máximo rendimiento sin perder nuestra visión humana.

valores

 de Enfermedades Neuromusculares
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¿Qué son las enfermedades 
                    neuromusculares? 

Las enfermedades neuromusculares (ENM) son un conjunto de más de 150  
enfermedades neurológicas, de naturaleza progresiva, en su mayoría de origen genético y 
cuya principal característica es la pérdida de fuerza muscular. 

Son enfermedades crónicas, degenerativas, que generan gran discapacidad, pérdida de la 
autonomía personal y numerosas cargas psicosociales. Todavía no disponen de  tratamientos 
efectivos, ni curación.

Su aparición puede producirse en cualquier etapa de la vida, pero más del 50% aparecen 
en la infancia.

En cifras globales, existen más de 60.000 personas afectadas por enfermedades neuromus-
culares en toda España.

Las enfermedades neuromusculares son patologías mayoritarias dentro de las denominadas 
enfermedades raras o poco frecuentes.

Las Enfermedades Neuromusculares

Algunos de los tipos más frecuentes: 

Neuropatías (Charcot Marie Tooth, ...)

Distrofias Miotónicas (Steinert,...)

Miopatías (Congénitas, metabólicas, 
inflamatorias...)

Paraparesia Espástica Familiar

Distrofias Musculares (Duchenne,  
Becker, Cinturas, Facio-escapulo- 
humeral...)

Atrofia Muscular Espinal

Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA

Miastenia
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SAI
El  SAI ofrece un Servicio de Atención e Información a personas con enfermedades neuro-
musculares y sus familias, dando respuesta a sus consultas e inquietudes a través de la línea 
telefónica de ASEM 934 516 544, el correo de información info@asem-esp.org, el formulario de 
contacto existente en la web corporativa www.asem-esp.org y las redes sociales www.twitter.
com/Federacion_ASEM o www.facebook.com/Federacion.ASEM. 

El objetivo del SAI es mejorar la calidad de vida de los afectados por ENM y sus familias, 
facilitando el acceso a la información de interés y recursos sociosanitarios existentes.

A lo largo del año 2018 hemos dado respuesta a 1.018 consultas realizadas. Los resultados más 
destacados  por tipo de consulta atendida son los siguientes:

 Servicio de Atención e Información 

Programas Sociales

934 516 544

@
info@asem-esp.org

FEDERACION ASEM
C/Jordi de Sant Jordi
26-28 Bajos. 
08027 Barcelona

c/ Ter, 20
Oficina 10
08026 Barcelona

 Z Información sobre patologías.

 Z Búsqueda de personas afectadas  por igual patología.

 Z Encontrar asociación de referencia. 

 Z Asesoramiento sobre recursos existentes (centros de  referencia 
y profesionales expertos)

 Z Investigación y ensayos clínicos en marcha
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Durante el 2018, el Proyecto Vida autónoma, Vida independiente - VAVI, continuó cumpliendo 
su misión de fomentar la autonomía e independencia de las personas con enfermedad neuro-
muscular, mediante la labor de apoyo de un/a asistente/a personal.

El objetivo principal del proyecto VAVI es promover la autonomía e independencia de las 
personas afectadas por una enfermedad neuromuscular con el fin de conseguir su pleno 
desarrollo personal y social. Así, proporciona, mediante personal cualificado y supervisado, una 
serie de actuaciones de atención a las personas y unidades de convivencia con dificultades 
para desenvolverse en su medio habitual, evitando situaciones de exclusión y desarraigo. 

Apoyo en las actividades básicas de la vida diaria, 
acompañamiento dentro y fuera del domicilio, apoyo 
laboral y/o formativo, fomento y apoyo de un ocio 
inclusivo, etc. son algunas de las actividades que se 
realizan dentro de este proyecto.

En esta edición participaron 9 asociaciones del 
movimiento ASEM: Asemcan, ASEM Catalunya, ASEM 
Madrid, ASEM Aragón, ASEMPA, ASEM Comunidad 
Valenciana, ASENSE-A, ASENCO y ALE-ELA España

-Vida Autónoma, Vida Independiente -Vavi

Programas Sociales

 Z 59 personas que conviven con una enfermedad 
neuromuscular se han visto beneficiadas por 
este proyecto. 

 Z Han participado 30 asistentes personales y  
2 trabajadoras sociales de Federación ASEM, 
en coordinación con las/los trabajadoras/es 
sociales de las entidades.

 Z El número de horas de atención dedicadas han 
sido más de 8860 horas.
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Durante el 2018 hemos podido llevar a término el proyecto de Nutrición en las Enfermedades Neu-
romusculares.  Después de un periodo de trabajo de investigación con nuestros socios sobre las 
inquietudes en el ámbito de la alimentación para el colectivo, y gracias a labor de los autores, 
el doctor en endocrinología y nutrición, Alejandro Sanz Paris, y el dietista-nutricionista, Alberto 
Caverni Muñoz; y a la colaboración de Azucena Sebrango (nutricionista y dietista) y Carlos Zamora 
(restaurador Deluz y Compañía), se ha podido dar forma al primer libro sobre nutrición en las 
enfermedades neuromusculares, “Dieta en enfermedades neuromusculares. Preguntas, respuestas 
y platos del mundo”.

La segunda parte del libro, lo 
conforman veinticuatro recetas 
ilustradas, con platos típicos de 
la cocina europea e internacio-
nal, gracias a la colaboración 
de Carlos Zamora, restaurador 
y copropietario del Grupo 
de Restauración Deluz y 
Compañía.

La publicación cuenta con el 
aval de la Sociedad Española 
de Endocrinología y Nutrición, 
y la colaboración de Sanofi-
Genzyme, las subvenciones del 
0,7% del IRPF del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Nutricia y el grupo de 
restauración Deluz y Cía.

Nutrición en las ENM
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RED ASEM

En Federación ASEM sabemos que la unión hace la fuerza, y que el movimiento asociativo 
es la base que tenemos que cuidar y fortalecer; por eso desarrollamos el Servicio de Soporte 
Asociativo SSA.  

En el marco del SSA ofrecemos a las asociaciones federadas:

servicio de soporte asociativo

 Z Orientación sobre actividades en el ámbito de acción social.

 Z Apoyo en la elaboración y justificación de proyectos.

 Z Colaboración en la organización de eventos.

 Z Derivación de personas afectadas.

 Z Difusión de las actividades que se 
organizan en cada asociación.

 Z Promoción de noticias de 
interés.
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La Semana de Respiro Familiar, Colonias ASEM consiste en una semana de campamentos de 
verano adaptados para niños y niñas que conviven con ENM, al mismo tiempo que facilita a  
madres y padres, un descanso en las tareas cuidadoras.

Es un proyecto inclusivo, en el que se promueve la relación de niños que conviven con una 
enfermedad neuromuscular con otros niños sin discapacidad, durante toda una semana, en la 
que se realizan actividades de interés pedagógico, social, cultural, lúdico y formativo.

Como en ediciones anteriores Colonias ASEM 2018 se ha realizado en la Casa de Colonias La 
Cinglera en Vilanova de Sau (Barcelona) y han participado un total de 36 niños, de los cuales 
23 conviven con una enfermedad neuromuscular, procedentes de 8 comunidades autónomas 
(Aragón, Andalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña, Castilla la Mancha 
y Cantabria) con una media de edad de 14 años. El equipo de profesionales implicado ha 
estado formado por 2 coordinadores, 23 monitores (uno de ellos enfermero) y un monitor en 
prácticas. 

En la encuesta de satisfacción del proyecto la actividad ha sido valorada en su nota máxima 
por el 90 % de las familias participantes. También un 95% de las familias beneficiarias  declaran 
haber podido descansar de sus tareas cuidadoras y fortalecer los vínculos familiares, cumpliendo 
con uno de los  objetivos fundamentales del proyecto. Este proyecto no sería posible  sin las co-
laboraciones de personas y entidades que año tras año nos apoyan.

semana 
de respiro familiarColonias ASEM
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Jornada de 
Fortalecimiento Asociativo 

Federación ASEM celebró en noviembre de 2018 una Jornada de Fortalecimiento Asociativo 
con el objetivo de incrementar la formación del voluntariado y los equipos de trabajadores de 
las asociaciones y entidades federadas, contribuyendo así al empoderamiento del movimiento 
asociativo. 

El programa formativo lo conformaron talleres y ponencias dedicados a mejorar el conocimiento 
sobre  las enfermedades neuromusculares y los avances en investigación y tratamiento. Así como 
un bloque deidicado a mejorar la gestión diaria de las asociaciones con talleres sobre aspectos 
legales, estrategias de comunicación y difusión, captación de fondos y un taller sobre estilos de 
negociación. Finalmente se ofreció a los asistentes un espacio para reflexionar sobre temas de 
interés común.

La jornada se celebró en el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras (CREER) de Burgos, 
y en ella participaron un total de 51 personas entre voluntarias/os y trabajadoras/es provenientes 
de 17 de nuestras asociaciones federadas y de la Federación ASEM.

En el apartado de valoraciones, el 86% de los asistentes ha valorado globalmente la jornada como 
“muy buena” o “excelente”, lo cual nos anima a organizar encuentros similares en un futuro, con 
el objetivo de promover el fortalecimiento de las asociaciones de pacientes, cumpliendo así con 
uno de los objetivos marcados en nuestro plan anual.

Programas sociales
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El pasado 15 de noviembre,  Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares lo conme- 
moramos con la IV Edición de la Campaña de Sensibilización y Concienciación #DELAMANO15N. 

Bajo el lema “El 15N vamos de la mano” hicimos un llamamiento público a participar, subiendo a 
las redes sociales fotografías de personas cogidas de la mano con el hashtag #DELAMANO15N, 
para expresar el valor de la solidaridad por encima de las barreras sociales.

Gracias a la implicación de las asociaciones de Federación ASEM, se han llevado a cabo 
actividades de visibilidad y cadenas humanas “De la mano 15N” por 17 de nuestras  asociaciones 
miembro, en ciudades como  Madrid, Sevilla,  Barcelona, Bilbao, Valencia, Granada, Gijón, 
Córdoba, Vitoria, Vigo, A Coruña, Pontevedra, San Sebastián, Santander, Las Palmas, Tenerife, 
Huelva y Talavera de la Reina entre otras, para expresar a pie de calle la importancia de la 
solidaridad y de la implicación social, en la mejora de las condiciones de las personas y familias 
que conviven con enfermedades neuromusculares.

15N - Día Nacional de las
enfermedades neuromusculares



La campaña tuvo mucho éxito y las muestras de solidaridad a través de las redes sociales fueron 
sumándose así como las fotografías de personas “de la mano”.

#DELAMANO15N obtuvo muy buena acogida en los medios de comunicación online con más 
de 45 impactos. En Twitter se consiguieron 69.600 impactos durante el mes de noviembre y en 
Facebook se alcanzó a un total de 14.727 durante el día 15 de noviembre. Cumplimos con el 
objetivo de fomentar la visibilidad y la concienciación, y acercar así las necesidades y reivindi-
caciones de nuestro colectivo a la sociedad en general, los profesionales socio-sanitarios y las 
administraciones.

Además este año contamos con la partipación de dos personalidades en la campaña: La 
actriz Andrea del Río, y la influencer Bárbara Crespo, quienes han contribuido a promover la 
campaña en Instagram:

Visibilidad y divulgación
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Presentación del libro 
“Dieta en Enfermedades Neuro-
musculares. Preguntas, respuestas 
y platos del mundo”

Con motivo del 15 de noviembre, Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares, la 
Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (Federación ASEM) organizó en la 
sede del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de Madrid, un acto oficial para 
presentar el primer libro sobre nutrición para pacientes con enfermedades neuromusculares: 
“Dieta en enfermedades neuromusculares. Preguntas, respuestas y platos del mundo”, un nuevo 
proyecto divulgativo impulsado por Federación ASEM. 

En la mesa de presentación del acto estuvieron Jesús Celada -director general de Políticas de 
Apoyo a la Discapacidad y director del Real Patronato sobre Discapacidad-, Alberto Caverni 
-dietista-nutricionista y coautor del libro-, Antonio Guerrero Sola -doctor en Neurología-, y 
Cristina Fuster -presidenta de Federación ASEM-. El acto estuvo moderado por Mónica Suárez, 
responsable de Relaciones Institucionales de Federación ASEM.

El evento contó con una asistencia de un centenar de personas, y tuvo muy buena acogida 
por parte del público y la prensa. Se realizaron entrevistas en el informativo de Radio 5, RTVE 
y en el programa “Alimento y Salud” de RTVE. Además de decenas de impactos en prensa 
escrita, prensa digital y redes sociales.
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Federación ASEM trabaja diariamente a través de internet, implementando nuevas tecnologías 
para facilitar, ampliar y mejorar su misión de representación del  colectivo de personas afectadas 
por enfermedades neuromusculares. Además de ejercer como fuente de comunicación de 
noticias, servicios y eventos de interés para nuestro colectivo específico y más ampliamente 
para el de las enfermedades poco frecuentes y la discapacidad.  

Federación ASEM mantiene y actualiza su estrategia de comunicación digital en su portal web 
asem-esp.org , en los perfiles sociales y en su boletín informativo online.

En el 2018 los esfuerzos han estado orientados a actualizar la web para poder trabajar en una 
estructura nueva más segura y adaptada a los nuevos soportes: smartphones y tablets. 

la web corporativa 

Visibilidad y divulgación

Además hemos mantenido el contenido y la 
difusión de las dos web específicas para los 
proyectos: 

Colonias ASEM: 

coloniasasem.org 

Día de las Enfermedades Neuromusculares (15 
de noviembre) : 

enfermedadesneuromusculares.org

Basándonos en datos ofrecidos por Google  
Analytics, en el año 2018 hemos conseguido 
a 343264 visitas anuales. También aumentó el 
número de personas que acceden a la web 
(visitantes) y también el número de páginas 
vistas en el portal de Federación ASEM. 

www.asem-esp.org
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Diariamente trabajamos en la comunicación permanente con seguidores, personas implicadas 
con las enfermedades neuromusculares, personal científico y sanitario, administraciones y 
entidades a través de las redes sociales. Dándole difusión a  temas de interés para el colectivo,  
actividades y eventos de las asociaciones, campañas de concienciación, noticias sobre inves-
tigación científica, materiales audiovisuales y divulgativos, y en general a toda la información 
relacionada con el colectivo de las enfermedades neuromusculares, las enfermedades poco 
frecuentes y la discapacidad, acercándolas un poco más a la sociedad. 

El 2018 seguimos creciendo en Redes Sociales. En Twitter la presencia del movimiento asociativo 
ASEM, las ONGs y entidades relacionadas, y los profesionales y medios de comunicación es 
cada vez mayor. 

En este último año hemos ganado en Twitter 
542 nuevos seguidores, y cada día seguimos 
sumando, siendo el total de seguidores a finales 
de 2018 de 7092 seguidores y trabajamos día 
a día para seguir creciendo a un buen ritmo, 
puesto que Twitter se ha consolidado como uno 
de los mejores medios de información en red.

Seguimos trabajando en nuestra página de 
Facebook, con 4983 fans y un ritmo estable 
de publicaciones diarias. No olvidamos la 
presencia en Youtube con nuestro canal de 
Federación ASEM para los vídeos corporativos 
con 23874 visualizaciones totales. Además 
contamos con perfil en Instagram con 782 
seguidores, y otras herramientas y utilidades 
para mejorar la comunicación digital como el 
paquete Google Suite profesional.

redes sociales
facebook, twitter, youtube
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Como cada año editamos nuestra revista corporativa, la  
Revista ASEM. Semestralmente se distribuye de manera gratuita 
entre los más de 8.000 socios, profesionales médicos, particulares, 
entidades y administración pública.   
La revista cuenta además con edición en formato digital para 
que pueda ser consultada y distribuida a través del sitio web 
de ASEM www.asem-esp.org.

Mensualmente Federación ASEM envía a las familias, socios, 
entidades afines, administraciones y personas interesadas, el Boletín 
Informativo de Federación ASEM, donde la entidad compila las 
noticias más relevantes publicadas en el mes vigente, además de 
eventos y actividades de las Asociaciones Federadas. También 
se dedica espacio a promover Jornadas, Congresos, Cursos y 
otras actividades divulgativas del entorno de las enfermedades 
poco frecuentes y la discapacidad.

A final de año 2018 hemos cambiado de gestor de mailing a 
un servidor profesional, para agilizar el envío de campañas 
y hacer el newsletter adaptables a smartphones y tablets. 
Actualmente contamos con una lista de 1960 suscritos.

Se han enviado 27 comunicaciones, de entre ellas 12 
Boletines de noticias, 15 notas de prensa. Esta publicación 
es gratuita y está abierta a cualquier persona que quiera 
recibirla. 
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Federación ASEM y 
SEMERGEN firman un 

convenio específico de colaboración Entrevista con el Dr. Gerardo 
Gutiérrez, Coordinador del Grupo de 

Estudio de Enfermedades Neuromusculares 

de la Sociedad Española de Neurología (SEN)

Pasajeros con  necesidades especiales.  
Por Álvaro Gammichia 

Nuevas terapias para la 
Distrofia muscular.  

Por el Dr. Jordi Díaz-Manera

Reportaje: Piragüismo con Adrian y Alfonso

Entrevista con Xesco Pintó, tres años como 
monitor y dos años como 
coordinador de Colonias ASEM

revista

newsletter
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Durante el año 2018 y desde el área de Relaciones Institucionales, Federación ASEM ha seguido 
aumentando su presencia y participación en diferentes actos relacionados con el ámbito 
sanitario, así como con el ámbito social y de investigación. 

En el área relacionada con sociedades científicas, cabe destacar la firma de un Convenio 
con la Sociedad Española de Neurología (SEN) así como la renovación del Convenio con la 
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y el inicio de contactos con 
la Sociedad Española de Endocrinología (SEEN).

Asimismo Federación ASEM participó por segundo año consecutivo en el Curso sobre 
Enfermedades Neuromusculares del Hospital Ramón y Cajal con una ponencia sobre la calidad 
de vida de las personas con Enfermedad Neuromuscular. 

relaciones institucionales
de Federación ASEM



Relaciones Institucionales
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Estuvimos  también presentes  en la reunión del Grupo de Neuromusculares de la SEN celebrado 
en Barcelona  y en diferentes actos organizados por Farmaindustria y la Federación Española 
de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) con las que Federación mantiene una estrecha 
relación. 

En cuanto a relaciones políticas, hemos seguido participando y colaborando activamente con 
el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas en las reuniones para la creación del 
futuro Registro Estatal de Enfermedades Raras. Además se han  mantenido reuniones con el  
director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Jesús Celada y hemos asistido a 
diferentes actos con presencia de la Ministra de Sanidad Mª Luisa Carcedo. 

Federación ASEM trabaja también para mantener y afianzar las colaboraciones con las 
diferentes empresas, involucrándolas y haciéndoles partícipes de los proyectos que actualmente 
llevamos a cabo y haciendo a su vez una labor de sensibilización con visitas presenciales a 
proyectos. Durante el 2018 hemos aumentado también el número de empresas enfocando la 
recaudación de fondos hacia la empresa privada. 
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asamblea general 
y Encuentro Asociativo

En el mes de mayo Federación ASEM celebró en Madrid la Asamblea General 2018  en la 
sede de Fundación ONCE, en Madrid, la Asamblea General Ordinaria de Federación ASEM 
donde se analizó la actividad del último año y se aprobaron los presupuestos y las líneas 
estratégicas que la entidad emprenderá en los próximos meses.

La asamblea está incluida dentro del programa de la jornada “Encuentro Asociativo de 
Federación ASEM”, un espacio para intercambiar ideas y fomentar la participación del 
movimiento asociativo en la entidad, al que asistieron representantes de las Juntas Directivas 
y del equipo técnico de las asociaciones federadas, así como la Junta Directiva y el equipo 
técnico de la Federación ASEM.

Tras la Asamblea General y la comida corporativa en formato catering-degustación, tuvo 
lugar el taller dinámico sobre “Control de uno mismo y gestión del estrés” a cargo de Jose 
María Mateo, de Sporty Desarrollo y Formación. Un interesante taller donde reflexionar sobre 
nuestras estrategias diarias para afrontar los nuevos retos, donde compartir experiencias y 
filosofías, y donde aprender herramientas para encarar el día a día de una forma asertiva y 
“emocionalmente” inteligente. 
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convenios de colaboración

AFM TELETHON -  Colaboración para difundir publicaciones y guías sobre ENM.
CAIXABANK - Colaboración con el proyecto Semana de respiro familiar - Colonias ASEM.
COCEMFE - Colaboración para la realización de programas de interés general con cargo al 
IRPF.
EMEPE-21- Colaboración con el proyecto Semana de respiro familiar - Colonias ASEM.
FENIN - Colaboración con el proyecto Semana de respiro familiar - Colonias ASEM.
FUNDACIÓN PELAYO - Colaboración con Semana de respiro familiar- Colonias ASEM.
NOVARTIS Colaboración con la campaña de sensibilización #DELAMANO15N.
PTC THERAPEUTICS - Colaboración con la campaña de sensibilización #DELAMANO15N y 
con el proyecto Semana de respiro familiar - Colonias ASEM.
REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD - Colaboración con para el estudio de investiga-
ción sobre las necesidades de las personas con ENM en fase avanzad y sus familiares.
SANOFI-GENZYME - Promoción del proyecto Nutrición en Enfermedades Neuromusculares.  
SEMERGEN - Convenio para la Divulgación y formación sobre ENM y movimiento asociativo.
SEN - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROLOGÍA - Convenio marco de colaboración.
SPORTY - Convenio para la promoción de actividades formativas para el movimiento 
asociativo.
UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA  -  Convenio Marco de Colaboración para el 
fomento de actividades de asesoramiento, divulgación y formación conjuntas.
VITACESS  - Colaboración destinada a fomentar el estudio de necesidades de pacientes 
con CMT.

Durante el año 2018 se han establecido convenios de colaboración orientados a mejorar el 
conocimiento sobre las enfermedades neuromusculares (ENM), a fortalecer el movimiento 
asociativo y a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con estas patologías. 
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2018 en imágenes... 
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Nuestras Asociaciones

ASEM ARAGÓN 
Tel. 976 282 242

asem@asemaragon.com
www.asemaragon.com

 
ASEM CASTILLA LA MANCHA 

Tel. 925 813 968 / 639 348 438
asemclm@hotmail.com

www.asemclm.com

 ASEM CASTILLA Y LEÓN
Tel. 923 482 012 / 645 366 813

asemcyl@hotmail.com
 

ASEM CATALUNYA
Tel. 932 744 983 / 933 469 059

info@asemcatalunya.com
www.asemcatalunya.com

ASEM GALICIA
Tel. 986 378 001

info@asemgalicia.com
www.asemgalicia.com

ASEM GRANADA
Tel. 635 292 210 

asemgra@gmail.com
asemgra.com

ASEM MADRID
Tel. 917 737 205

info@asemmadrid.org
www.asemmadrid.org

AMES
Tel. 963 971 222. Ext 336 

 info@miastenia.ong 
miastenia.ong

ASEMCAN
Tel. 942 320 579  

asemcantabria@gmail.com 
www.asemcantabria.org

 
Fundación Ana  

Carolina Díez Mahou 
Tel. 915 344 008   

info@fundacionanacarolinadiezmahou.com
www.fundacionanacarolinadiezmahou.com 

 
AEPMI

Tel. 618 789 068 
info@aepmi.org 
www.aepmi.org

FUNDAME
Tel. 634 238 004

organizacion@fundame.net 
www.fundame.net

AMC- Artrogriposis
Tel. 913 016 464 / 634 817 897 

artrogriposis.multiple@gmail.com 
amc-esp.blogspot.com 

FSHD-Spain
Tel. 633 240 788

comunicacion@fshd-spain.org 
fshd-spain.org

AFENMVA
Tel. 963 638 332
afenmva@afenmva.org
www.afenmva.org 

BENE - BIZCAIA
Tel. 944 480 155
info@asociacionbene.com
www.asociacionbene.com

ARENE - ÁLAVA 
Tel. 945 200 836     
contacto@arene.es                                 
www.arene.es  

GENE - GUIPÚZCOA 
Tel. 943 245 611 / 943 279 897
infogene@gene.eus 
www.gene.eus

AEPEF
Tel. 916 584 859 / 636 580 681 
oficina@aepef.org                              
www.aepef.org

ASEM Comunidad 
Valenciana 
Tel. 963 514 320 / 658751081
info@asemcv.org
www.asemcv.org 
 
ASEMPA 
Tel. 985 165 671 / 984 299 718
asemasturias@hotmail.com 
asemasturias.wordpress.com      

ELA ESPAÑA
Tel. 912 977 549  
elaespana.aso@gmail.com                         
www.elaespana.com

ASENSE-A
Tel. 617 217 944 
info@asense-a.org 
www.asense-a.org  

ASENECAN 
Tel. 928 246 236 / 690 861 840
asenecan@gmail.com      
www.asenecan.org

ASNAEN
Tel. 608 774 001 
asnaen@hotmail.com 
www.asnaen.org

ASENCO
Tel. 649 041 734
asenco@hotmail.com 
www.asencordoba.org 
 
AEEPOMPE
Tel. 943 509 402
secretaria@asociaciondepompe.org 
www.asociaciondepompe.org 
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Tel  934 516 544    
www.asem-esp.org    
info@asem-esp.org


