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PRESENTACIÓN DE ASEM 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Asociación de Enfermos Neuromusculares de Castilla La Mancha, ASEM – CLM.    CIF: G – 45554987. Entidad sin ánimo de lucro, 

declarada de UTILIDAD PÚBLICA en 2008. 

¿QUÉ SON LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES? 

Son un conjunto de más de 150 enfermedades neurológicas, de naturaleza progresiva, normalmente hereditarias.  

Lo que caracteriza a todas ellas es la pérdida progresiva de  fuerza.  

Puede aparecer igualmente en edad adulta, juvenil e infantil. 

Las ENM son conocidas como enfermedades raras, ya que afectan a un porcentaje pequeño de la población. 

En la actualidad no tienen cura ni tratamiento definitivo. La fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional, son terapias que  desempeñan un papel muy 

importante desde el punto de vista preventivo y en cierto modo paliativo también. Son enfermedades crónicas que generan gran discapacidad, pérdida de la 

autonomía personal y cargas psicosociales.  

Lo más importante en el tratamiento de trastornos neuromusculares es el control de los síntomas y la prevención de complicaciones para disminuir la pérdida 

funcional. 
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CREACIÓN DE LA ENTIDAD 

ASEM CLM comenzó su andadura en 2004 por la unión de un grupo de personas afectadas y familiares que entendieron la importancia de la unidad, 

ante todo por la falta de información acerca  de las Enfermedades Neuromusculares y el sentimiento de abandono de la administración pública, al ser 

patologías raras y crónicas. 

En principio sin saber muy bien hacia dónde ir, fuimos guiados muy de cerca por la Federación ASEM, siguiendo sus líneas de actuación, visión y 

valores. 

La Asociación fue declarada Entidad de Utilidad Pública en 2008, y en la actualidad es una entidad ampliamente reconocida por la administración 

regional, trabajando conjuntamente en la consecución de nuestros objetivos.  

MISIÓN 

ASEM CLM, junto a todas las delegaciones pertenecientes a Federación ASEM, tienen como misión representar a las personas afectadas por ENM, 

promover sus derechos y las condiciones sociales y servicios necesarios para  mejorar su calidad de vida, avanzar en la consecución de la cobertura total de 

sus necesidades y luchar por la igualdad e integración social. 
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Estructura y funcionamiento: 

 

La Asamblea de socios de ASEM CLM es el órgano de gobierno de la  asociación, y está compuesta por todos los socios. De la Asamblea de 

socios saldrán las decisiones más trascendentales y legislativas de la entidad, según sus estatutos.  

La Asamblea de socios decide quienes formarán parte de su órgano de representación, la Junta Directiva, que a su vez, concluye 

ejecutivamente las líneas de actuación de la entidad, junto a los profesionales y en comunicación directa con la administración. 

 

 

Profesionales 

Asamblea de 
socios 

Junta 
Directiva 
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Junta Directiva de ASEM CLM                                                     Profesionales de la asociación:                                                                                                                          

Presidenta: Begoña Martín Bielsa                                                                           Coordinadora: Perpetua Casas López. 

Vicepresidente: Luis Miguel Escobar                                                                       Trabajadora social: Marian Ramírez.  

Secretaria: Mar Carracedo                                                                                         Fisioterapeuta y orientadora sanitaria: Sara Álvarez. 

Tesorero: Miguel Ángel León                                                                                     Logopeda: Teresa Carchenilla. 

Vocal: Javier López Tello                                                                                             Psicólogo: Manuel Ruíz. 

Vocal: Víctor Jiménez                                                                                                  Asistentes personales: Olga Querencias y Concepción García.                                                                        

                                                                                                                                        Mantenimiento y limpieza: M. Prado Salinero. 
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Asem Clm es miembro de la Federación ASEM desde sus inicios, participando en sus reuniones y actividades y sumándonos a sus principios, así como 

del CERMI CLM, formando parte de su Junta Directiva y de la Federación Española de Enfermedades Raras.  

 

 

Para ASEM CLM el unir fuerzas es una de nuestras bases, intentando siempre estar presente y representar así a nuestros usuarios, en las plataformas 

impulsoras de nuestros derechos y cumpliendo también  con nuestros deberes como representados.  Además, es para nosotros en este momento más 

importante que nunca el estar dentro de la Federación de Enfermedades Raras, ya que hemos abierto nuestra oferta a personas con enfermedad rara 

La Asociación tiene registrados 282 casos, de los cuales 262 son personas con enfermedad neuromuscular y 20 son personas diagnosticadas de 

enfermedad rara. En este año 2019 hemos atendido un total de 35 casos nuevos. 
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DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE SOCIOS AFECTADOS 

 

*  En Guadalajara, por proximidad, las personas afectadas son atendidas en ASEM Madrid. 

*De otras comunidades autónomas, atendemos principalmente a personas de Extremadura y Castilla León, donde no existe ASEM. 

TOLEDO CIUDAD-REAL ALBACETE CUENCA GUADALAJARA OTRAS CCAA
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Servicios de ASEM CLM 

SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDAD NEUROMUSCULAR Y A SUS FAMILIAS 
ASEM CLM inició este programa en 2004, dándole continuidad en los años siguientes  y   ofreciendo los siguientes servicios: 

 ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL 

 Atendiendo esta área, contamos con dos trabajadoras sociales, una de ellas funcionando como  coordinadora,  encargándose  ambas del asesoramiento e 

información de nuestros socios y de todas las personas con enfermedad neuromuscular y otras enfermedades raras que lo requieran, así como de todo aquel 

que se acerca a la asociación en busca de ayuda, en este sentido se han atendido también a personas con diferentes enfermedades y discapacidad que han 

acudido a nosotros.  

La Asociación se creó con el fín de poder orientar sociosanitariamente a las familias tras el diagnóstico, trabajando intensamente porque este sea un servicio 

donde prime ante todo y en primer lugar la empatía y el respeto, bajo el principio de empoderamiento personal.  

También es en esta área desde donde se trabaja en la gestión y administración de la asociación, apoyando el trabajo de la Junta Directiva. 
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Tareas desempeñadas por las Trabajadoras Sociales:  

1) ATENCIÓN DIRECTA: 
 
Primera acogida a las personas afectadas con algún tipo de Enfermedad  Neuromuscular y otras 

enfermedades raras y/o familiares de éstos que se ponen en contacto con ASEM-CLM. En esta 

primera acogida se trabaja principalmente el sentimiento de empatía, escucha activa y detección de 

necesidades. Además de acogerles y hacerles sentir escuchados (base de esta actividad), se les 

informa sobre los objetivos y finalidad de la entidad, actividades y servicios que se ofrecen, se les 

facilita documentación sobre la Enfermedad Neuromuscular o enfermedad rara específica y se les 

resuelven las dudas que planteen a nivel sociosanitario. Estas entrevistas se realizan conjuntamente 

con la fisioterapeuta. 

• Orientación sobre valoraciones de discapacidad, servicio de atención a la dependencia e incapacidades. Actualización en normativas. Gestión de solicitudes y 

requerimientos. 

• Orientación educativa. Actualización en normativas 

• Gestión de ayudas individuales 

• Mediación entre las familias y la administración, así como colaboraciones mutuas, realizando una coordinación en cuanto a la intervención y al seguimiento 

en sanidad, bienestar social y educación. 

• Contacto directo y trabajo conjunto con la Unidad de atención a enfermedades raras de la Consejería de Sanidad, derivación de casos específicos. 
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• Mediación con el departamento jurídico del CERMI  y de FEDER. 

• Búsqueda de recursos socioasistenciales en la comunidad, intentando siempre dar con el servicio o recurso que más se adecue a la demanda. 

• Derivación a otros profesionales u otros servicios públicos y privados dependiendo del caso en concreto. Mediación entre asociaciones afines.  

• Realización de historias,  informes sociales y certificados  

• Seguimientos y evaluación de casos.  

2) GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN: 

• Apoyo y orientación a la Junta Directiva  

• Trabajo administrativo: envío de cartas, invitaciones, información y actualización legal, actividades específicas, etc…. 

• Búsqueda de financiación pública y privada. Gestión de subvenciones y ayudas.  

• Elaboración de proyectos, evaluación y justificación de los mismos, preparación de memorias de actividades junto con el área de logopedia, Fisioterapia y  

Psicología. 

• Asistencia y preparación en común de reuniones periódicas con la administración, consejerías, delegaciones generales, diputación y ayuntamientos. 
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• Gestión, coordinación y seguimiento del Proyecto VAVI (Vida Autónoma, Vida Independiente): En este proyecto se trabaja para promover y facilitar la 

autonomía y la independencia de las personas afectadas de una enfermedad neuromuscular a través del apoyo de un Asistente Personal, si con la ayuda de 

otra persona, el afectado que tiene una enfermedad neuromuscular toma iniciativas y decisiones sobre su vida y no espera que su familia las tome por él, con 

esto se habrá conseguido el objetivo de este programa.  Nuestra idea es que con el apoyo de un Asistente Personal desaparecerá la sobreprotección familiar 

al no ser alguien de la familia quien ayude a la persona, sino un profesional. Se podrá trabajar mejor ciertas habilidades personales y sociales de la persona 

afectada y no se producirá una dependencia psicológica al haber un distanciamiento y/o objetividad mayor. El profesional está preparado para ocuparse de 

esta persona de forma adecuada y que no se desarrolle una implicación personal que enturbie su trabajo.  

La filosofía de VIDA AUTÓNOMA, VIDA INDEPENDIENTE se centra en la persona 

y en su desarrollo vital. El Asistente Personal se ocupará de apoyar y ayudar a la 

persona afectada a realizar aquellas actividades que la persona afectada no 

pueda hacer y desee hacer. Su trabajo no será simplemente un apoyo 

domiciliario o de acompañamiento sino también trabajar aquellos aspectos que 

ayuden a que esta persona tenga una vida más autónoma  

 

 

Con este programa no se pretende suplir las actividades que se están llevando a cabo desde los organismos oficiales 

y sanitarios, queremos cubrir aquellas necesidades de las personas con una enfermedad neuromuscular  u otra 

enfermedad rara  que no son cubiertas completamente por la Administración Pública, intentamos dar cobertura no solo en el ámbito asistencial, si no 

también laboral, de ocio, etc…. 
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• Coordinación y seguimiento de la actividad de cofinanciación del servicio de fisioterapia y logopedia. 

• Coordinación con el resto de áreas de la Asociación mediante reuniones periódicas de evaluación y seguimiento.  

3) OTRAS ACTUACIONES: 

• Desarrollo de programas de sensibilización, divulgación y difusión de la asociación y de las enfermedades neuromusculares y enfermedades raras en centros 

de salud, hospitales, colegios y centros sociales. 

• Participación en grupos de trabajo de la Federación ASEM y del CERMI CLM 

• Participación en las reuniones del Consejo Local de Accesibilidad del Ayuntamiento junto al resto de asociaciones de atención a la discapacidad de atención 

a la discapacidad. 

• Colaboración y participación activa en la puesta en marcha de la Unidad de apoyo a las Enfermedades Raras de la Consejería de Sanidad de la JCCM 

• Colaboración y participación activa en la puesta en marcha del protocolo de atención en urgencias a personas con enfermedad rara. 

• Promoción de la participación activa de los miembros de la asociación en la toma de decisiones, así como en la planificación y gestión de los servicios 

destinados a las personas con enfermedad neuromuscular. 

• Formación continua: asistencia a congresos, cursos, seminarios… 

• Colaboración con el departamento de prácticas del CEU de Talavera de la Reina. 
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ÁREA DE FISIOTERAPIA   

ASEM CLM trabaja porque  la fisioterapia individualizada y periódica se establezca como una prestación continua del Sistema Nacional de Salud para 

los enfermos neuromusculares y con otras enfermedades raras. La fisioterapia que actualmente reciben de la Seguridad Social es rehabilitadora y puntual, y 

estas personas necesitan un tratamiento continuo, durante todo su ciclo vital, al sufrir enfermedades crónicas y degenerativas.  

La movilidad de estos enfermos es prácticamente inexistente o muy limitada. En la mayoría de los casos, necesitan la fisioterapia para mantenerse en 

el mejor estado posible para evitar contracturas, dolores posturales, malformaciones, etc. Es básico en su calidad de vida.  

Como ya hemos manifestado, los beneficios de la fisioterapia, de mantenimiento y respiratoria, están reconocidos y aceptados plenamente por la 

ciencia médica. Nuestra asociación, ASEM-CLM, le pide que modifiquen esta postura y que se contemplen plenamente, y sin limitaciones en el tiempo, estas 

prestaciones, considerando el carácter degenerativo de las enfermedades neuromusculares y raras en general.  

Dentro del servicio de fisioterapia para cumplir los objetivos marcados se harán las siguientes actividades, se irán intercalando según valore el 

profesional:  

Fisioterapia de mantenimiento: 

 

• Masoterapia 

• Estiramientos miotendinos 

• Cinesiterapia activa y pasiva 

• Concepto Bobath 

• Facilitación neuromuscular propioceptiva (KABAT) 

• Pilates 
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• Programa de prolongación de la marcha. 

• Utilización de un bipedestador. 

• Utilización de vendaje neuromuscular. 

 

Fisioterapia respiratoria, tan importante en estas patologías cuando se está en la fase moderada o tercera etapa, se hace las siguientes actividades: 

- Higiene bronquial                   

- Fluidificación secreciones     

- Drenaje postural                    

- Percusiones                            

- Vibraciones                            

- Aceleración del flujo 

- Compresiones torácicas 

- Tos 

- Reeducación del patrón ventilatorio 

- Adiestramiento del paciente y de la familia en las técnicas fisioterapia respiratoria. 

- Entrenamiento específico de la musculatura respiratoria. 
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La fisioterapeuta de ASEM CLM, además de asesorar  también a los fisioterapeutas que atienden a nuestros socios en otras provincias, asesora 

sanitariamente a todos nuestros usuarios: en la primera acogida, su entrevista a la familia está centrada en recoger en este sentido datos de interés, 

orientando y guiando a la familia en el proceso sanitario de la enfermedad. 

En este sentido, la fisioterapeuta de ASEM CLM, ha elaborado, con la colaboración del servicio de urgencias de la Gerencia de Área Integrada de Talavera, 

concretamente, con el servicio de atención en urgencias del Hospital, un protocolo de atención en situaciones de urgencias a personas con enfermedad rara. 

Este protocolo ha tenido una gran acogida entre nuestros usuarios, y se ha puesto en marcha manifestando la satisfacción de los mismos.  

Actualmente, este servicio está trabajando en la creación de una unidad de atención multidisciplinar a personas con enfermedad rara, el proyecto ha sido 

presentado en la Consejería de Sanidad contando con una gran acogida en la misma. Este ha sido un proyecto muy ambicioso y que representa para nosotros 

la cúspide de años de trabajo. Esperamos que pueda hacerse realidad y seguiremos trabajando duro para conseguirlo. 

 

ÁREA DE PSICOLOGÍA   

El diagnóstico de una enfermedad neuromuscular supone un desequilibrio emocional en el afectado, sus familiares 

y personas que se relacionan con él/ella. 

 

El enfermo necesitará después de una serie de apoyos que le permitan interaccionar con su entorno respondiendo 

a sus exigencias, con el objetivo último de aumentar su calidad de vida. Para las familias y personas allegadas 

también será un duro golpe, el cual tendrán que superar en la medida de lo posible para ser fuente de apoyo para 

el afectado.  
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Desde los casos que venimos atendiendo observamos que las mayores necesidades de apoyo son las siguientes: 

 Apoyo psicológico individual a los afectados. 

 Atención psicológica a familias. 

 Apoyo a los centros educativos en la solicitud de ayudas técnicas y en la planificación y desarrollo de adaptaciones de acceso al currículo. 

Coordinación con el servicio de orientación escolar de colegios e institutos.  

 Grupos de ayuda Mutua. 

También se viene ofreciendo estos servicios  psicológicos por teléfono y online, debido a la dificultad que suponen los desplazamientos. Este servicio a 

distancia se puso en marcha en el año 2010, para la gente que vive muy lejos y/o no puede desplazarse hasta nuestra sede, trabajando también la derivación a 

otros centros o asociaciones cercanas a la localidad del usuario. 
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ÁREA DE LOGOPEDIA:   

 

Las enfermedades neuromusculares afectan a la musculatura orofacial y respiratoria. De ello, se derivan consecuencias para la respiración, la voz, la 

deglución, la masticación y el habla(Disartria / inteligibilidad). En estas áreas, a demás de otras, la logopedia supone un beneficio para 

las personas afectadas. 

Es importante tener en cuenta que los niños/as afectados de enfermedades neuromusculares pueden padecer retraso del lenguaje (fonética-fonología, léxico-

semántica, morfosintaxis y pragmática) y dificultades de aprendizaje, al igual que los adultos; por lo que es necesario detectar estas dificultades para poder 

implementar un adecuado plan de tratamiento, con el fin de proporcionar estrategias y ayudas que permitan utilizar el lenguaje de manera adecuada y, en los 

casos que sea posible potenciar una adecuada adquisición del mismo. 

Los ejercicios y la ayuda para la correcta articulación son apropiados y necesarios tanto para los niños con dificultades en esta área como para los individuos 

de más edad que presentan deterioro en la fuerza y/o movilidad de los músculos orales que, además, produce también dificultades en las funciones orales no 

verbales. En resumen, con ayuda de la logopedia se trata de potenciar las funciones preservadas y se ralentizar el deterioro de las conservadas en el ámbito 

del lenguaje, la voz y el habla, la succión, deglución y masticación, el patrón respiratorio y la coordinación fono-respiratoria. 
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- El objetivo primordial que se plantea es prevenir, mantener y/o retardar el desarrollo de los síntomas, mejorando, en este sentido, la calidad de vida de las 

personas que padecen una enfermedad neuromuscular. 

- Concienciar de las dificultades existentes, tanto en la persona afectada como en las personas de su entorno, a fin de facilitar la incorporación de nuevos 

hábitos. 

- Potenciar la autonomía personal. 

- Trabajar el tono y la sensibilidad de los músculos faciales y orofaríngeos. 

- Contribuir a la optimización de la comunicación. 

- Aportar estrategias de ayuda a mejorar la articulación y el ritmo del habla y por tanto, la inteligibilidad. 

- Implementar sistemas de comunicación alternativos y/o aumentativos si fuera necesario. 

- Mejorar el tipo y modo de respiración, aumentando la conciencia sobre cómo realizar una correcta respiración mediante diferentes actividades y en 

diferentes posturas corporales. 

- Trabajar una correcta coordinación fonorespiratoria. 

- Aumentar la consciencia sobre el uso vocal y aportar pautas para optimizar su uso, con el fin de prevenir o tratar disfonías. 

- Prevenir y tratar las complicaciones en la alimentación, ya sea a nivel de seguridad y/o eficacia: Disfagia. 

- Mejorar el proceso deglutorio: masticación, formación del bolo… 

- Establecer una pauta correcta de higiene vocal. 

- Potenciar y aportar estrategias que faciliten un adecuado uso y adquisición del lenguaje, en cualquiera de sus áreas (fonética-fonología, léxico-semántica, 

morfosintaxis y pragmática). 
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La financiación de los servicios de ASEM CLM se distribuye de la siguiente manera: 

 

 

Órganismos públicos

Entidades privadas

Fondos propios

Cuota de socios
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OTRAS ACTIVIDADES DE ASEM 

ADHESIÓN AL PACTO SOCIAL POR UNA TALAVERA LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

ASEM CLM sigue colaborando en la lucha contra la violencia de género, adherido al Pacto Social municipal por una Talavera libre de violencia de género. El 

pacto persigue fomentar una actitud crítica, solidaria, comprometida y combativa de toda la sociedad frente a la eliminación de las situaciones de maltrato 

hacia las mujeres y sus hijos e hijas, asumiendo dichas situaciones como un problema de toda la sociedad y no un problema particular de las mujeres. 

“Visibilizar las diferentes situaciones de violencia contra las mujeres a través de la participación en las campañas de sensibilización y/ o prevención”, 

incentivando la actuación proactiva de cualquier persona implicada y el apoyo de profesionales, familias, entorno social y sociedad en general, con el fin 

de  identificar las primeras señales de violencia de género. Los primeros viernes de cada mes a las 12:00h  nos reunimos con todas las entidades adheridas así 

como con los representantes del Ayuntamiento para guardar un minuto de silencio por las víctimas. 
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ASEM CLM ES PREMIADA EN LA CONVOCATORIA SANTADER AYUDA 

El 17 de enero personal del área institucional del Santander en Castilla 

La Mancha se personó en nuestras instalaciones para otorgarnos la 

ayuda económica de la que ASEM  ha sido beneficiaria. Gracias a la 

aportación  de la Fundación, ASEM CLM ha podido comprar material 

necesario para el servicio de logopedia que ofrece la entidad.  
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27 de febrero 2019 

 

El miércoles 27 de febrero acudimos a las IV Jornadas Sociosanitarias sobre Enfermedades Poco Frecuentes que se celebraron en Hellín 

(Albacete). 
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28 de Febrero: DÍA INTERNACIONAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS 

El 28 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Las 

patologías neuromusculares son el grupo de enfermedades más comunes entre las 

consideradas raras o de baja prevalencia. En este día tan importante para nuestras familias 

quisimos poner en común el trabajo que ha realizado ASEM – CLM junto a Federación ASEM, 

organizando un acto de divulgación donde dimos  a conocer la especificidad de estas 

patologías y nuestro trabajo.  

JORNADA DIVULGATIVA DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS: 

- Presentación del libro Nutrición y Enfermedades Neuromusculares. 

- Protocolo de actuación en urgencias para personas con enfermedades neuromusculares – 

enfermedades raras. 

- Presentación de INFOGRAFÍAS. 

- Puesta en común del 2018 y proyectos 2019 de ASEM – CLM. 
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Desde La Cerca, y a través del Convenio de Colaboración con el CERMI Castilla-la Mancha, en su programa "Inclusión en Clave de Derechos" han querido 

conocer a nuestra entidad ASEM CLM por la celebración el 28 de Febrero del Día Mundial de las Enfermedades Raras, y visibilizar a las personas afectadas y a 

sus familias... CONOCER SU REALIDAD. 

Gracias a las familias y personas afectadas que han participado.  

Gracias a La Cerca por ofrecer este espacio en el que poner en valor nuestra misión: defender y mejorar la atención integral para las personas afectadas y sus 

familias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/LaCercaNoticias/?__tn__=K-R&eid=ARBhcOkmNB6pk1TtcJoiCLs-_XLV37drCmhHUJu71HVHKsTE3vzD5nFIFMtz0JKyH9CoDVvQK4qxFx2g&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBshXFhzNPv-75FwP4dWcm_D6PtYSahqlfmEZJDYWBEd4qgbpQpslxPaJoVYjrzPc-qn1Jp6fAI-VlKXIWQr7NzEkAfQc9G6Li_WAxB3VtpqA2td5g7np3HpDnOL23IKz6cscoVEBfsOVZQTbtfN3OnmFISljR4nROUhewNrRBBGHlCfty4azHXbzxdOcpSi2hwrkG3Rp1390YkHtWdZJo0vH9O_0Z7Cu9PNCkjsKCGste-y5BTg1oJB8r8LrrkFlO67cL9NgI_grxMwIHjm_rDyfNuPvsHJOW1fkoEQNJW43d5vAAcx1Oo_9lHuTtt78zDpLqRKrsCE4bz2fM4aBKTDQ
https://www.facebook.com/CERMICASTILLALAMANCHA/?__tn__=K-R&eid=ARDmYhr-aUD60MB_IOdz4_ULUvAp1LyEDEmSFvnKZtDBYQ97HNs6ianNGDLsld4NSBWfgyYeXDjxsWXl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBshXFhzNPv-75FwP4dWcm_D6PtYSahqlfmEZJDYWBEd4qgbpQpslxPaJoVYjrzPc-qn1Jp6fAI-VlKXIWQr7NzEkAfQc9G6Li_WAxB3VtpqA2td5g7np3HpDnOL23IKz6cscoVEBfsOVZQTbtfN3OnmFISljR4nROUhewNrRBBGHlCfty4azHXbzxdOcpSi2hwrkG3Rp1390YkHtWdZJo0vH9O_0Z7Cu9PNCkjsKCGste-y5BTg1oJB8r8LrrkFlO67cL9NgI_grxMwIHjm_rDyfNuPvsHJOW1fkoEQNJW43d5vAAcx1Oo_9lHuTtt78zDpLqRKrsCE4bz2fM4aBKTDQ
https://www.facebook.com/ASEMCastillaLaMancha/?__tn__=K-R&eid=ARAdiu_jOoOVboWm_wVYwgP9NqfcMv0QZyWr7WQs-uLZhynE2P-LPEtDBIFL5XcPgmgTzKYzMx6p1pPE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBshXFhzNPv-75FwP4dWcm_D6PtYSahqlfmEZJDYWBEd4qgbpQpslxPaJoVYjrzPc-qn1Jp6fAI-VlKXIWQr7NzEkAfQc9G6Li_WAxB3VtpqA2td5g7np3HpDnOL23IKz6cscoVEBfsOVZQTbtfN3OnmFISljR4nROUhewNrRBBGHlCfty4azHXbzxdOcpSi2hwrkG3Rp1390YkHtWdZJo0vH9O_0Z7Cu9PNCkjsKCGste-y5BTg1oJB8r8LrrkFlO67cL9NgI_grxMwIHjm_rDyfNuPvsHJOW1fkoEQNJW43d5vAAcx1Oo_9lHuTtt78zDpLqRKrsCE4bz2fM4aBKTDQ
https://www.facebook.com/LaCercaNoticias/?__tn__=K-R&eid=ARAFDzUi-9kKJjlI6fPyFGqWXj29qhUa9cjUK7v9DYp0aDS5_4Wptf9zACoG6oqQj8cMfAlgiZDSlmnh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBshXFhzNPv-75FwP4dWcm_D6PtYSahqlfmEZJDYWBEd4qgbpQpslxPaJoVYjrzPc-qn1Jp6fAI-VlKXIWQr7NzEkAfQc9G6Li_WAxB3VtpqA2td5g7np3HpDnOL23IKz6cscoVEBfsOVZQTbtfN3OnmFISljR4nROUhewNrRBBGHlCfty4azHXbzxdOcpSi2hwrkG3Rp1390YkHtWdZJo0vH9O_0Z7Cu9PNCkjsKCGste-y5BTg1oJB8r8LrrkFlO67cL9NgI_grxMwIHjm_rDyfNuPvsHJOW1fkoEQNJW43d5vAAcx1Oo_9lHuTtt78zDpLqRKrsCE4bz2fM4aBKTDQ
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El 1 de Marzo recibimos también la visita de una representante de la Fundación Orona para entregarnos una ayuda económica que el Consejo Social de esta 

Fundación ha querido conceder a ASEM CLM con cargo al fondo COEPC, donación que es fruto del compromiso con la sociedad. ASEM CLM agradece su 

compromiso por contribuir a seguir avanzando en nuestros proyectos y, en definitiva,  ser soporte para las personas afectadas por enfermedades 

neuromusculares y sus familias. 

   

 

 

“Lo que hacemos por lo demás, 

permanece para siempre” 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ASEMCastillaLaMancha/?__tn__=K-R&eid=ARAJwMbCvMHyZukTH13v8T8YX3yRILd9s69PD5hUWwotO3fpb6v96ua_sMx7gHrv3gLIguWJltrIavNb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB6FCosMo0-lqPKLoPW248VA3I-GxJyenE9QPq7xwIJK8e1IUEhulHd99LhyMvlBtdE8MyIZqf5JvH4XIcxLg3dOZhRdf4mT7gkT6puVOIgxtHrKK_H1zPpbrutxr1ngktjRqP7pUu9roB1dAO1TUQ1vg7eetivgrh8zE2zH-s5d1_KUlbb23X3vFV_GLk03fgGFix8IVg0ppSnI6CzuEhMZFRkeZoBEzFiDuXjT6HrwmA_SHwQrQT1_U666LP8Z8KNCuHJ-lboLVJJWjTQwhSPA2JUrQ81FdlrpUZRPwlodPbDbNmLId8eI9UtkvF6xl3E9aye3mAzg9q_HyqNZwM03A
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XV CENA BENÉFICA ANUAL 

 

Y nuestra cena anual, acompañados, como todos los años, de familiares y amigos. Fue el día 9 de marzo y 

también contamos con representación de la administración regional y  local.  

 

También desde aquí queremos agradeceros una vez más que estéis siempre a nuestro lado. Nuestra cena, 

desde la primera hasta ya la XV edición, significa un momento de unión entre familias, un punto de encuentro 

en nuestro calendario, un momento del que  sacar más fuerza para seguir trabajando. Es una acto de ocio 

donde no se nos olvida exponer nuestras necesidades y demandas, haciéndolas presentes en cada una de las 

familias que asisten y dando así visibilidad de las mismas ante la administración. 
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21 DE MARZO DÍA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL SÍNDROME DE DOWN 

 

Siempre apoyando a las familias y personas con discapacidad 

Siempre fomentando el principio de solidaridad, la inclusión y participación comunitaria 

#lasuertedetenerte 
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Asem CLM, en su firme apuesta y demanda de humanización  sanitaria, asiste a las JORNADAS DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA HUMANIZACIÓN Y EXCELENCIA 

DE LA GESTIÓN SANITARIA, organizada por la JCCM.   

Desde la creación de la asociación, y basándonos en la experiencia de las familias de 

la entidad, ASEM CLM no se ha cansado de demandar tanto a la sociedad en general 

como a la administración sanitaria en particular, el trato humanizado para las 

personas con enfermedad neuromuscular u otras enfermedades raras y para sus 

familias, por ello apostamos muy fuerte por el logro de este objetivo que tan 

engarzado se encuentra con la mejora de la calidad de vida de nuestro colectivo.  

Ante una enfermedad neuromuscular, como enfermedad grave, la escucha, 

comprensión, empatía y amabilidad del personal sanitario para con los pacientes es 

la base de un tratamiento respetuoso entre ambas partes. Necesitamos que se nos 

vea como personas, más allá de la patología y del expediente que conformamos.  
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2 de Abril: DÍA MUNDIAL DE LA 

CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO 

 

 

Como sabemos lo importante que son las muestras de apoyo y solidaridad, desde ASEM CLM siempre intentamos participar en las actividades que organizan 

otras entidades de la localidad, especialmente cuando se trata de entidades de personas con discapacidad. Estuvimos en este día al lado de la Asociación Tea 

Talavera. 

 Apoyaremos siempre los actos de visibilidad de la discapacidad, fomentando también la inclusión e invitando de este modo a la participación comunitaria 

también en los actos de nuestra asociación. 

La unión hace la fuerza. 
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5 de Abril: DÍA MUNDIAL DE LA SALUD: el protocolo de urgencias elaborado por ASEM CLM es premiado por el Gobierno regional 

Asem CLM asiste en Mota del Cuervo al acto organizado por la JCCM con motivo del Día Mundial de la Salud, donde el Gobierno de la región premio el trabajo 

sanitario y las buenas prácticas de los profesionales. Nuestro protocolo de urgencias, un trabajo elaborado por ASEM CLM con la colaboración del servicio de 

urgencias del Hospital Nuestra Señora del Prado, ha sido reconocido por la JCCM con una placa al mérito sanitario  por contribuir de modo destacado a la 

mejora de la salud en Castilla La Mancha 
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6 de Abril: I Jornadas del Misterio en Talavera de la Reina a beneficio de ASEM CLM  

 

La Asociación OCultura de Talavera ha organizado unas jornadas para hablar de los Misterios 

que encierra nuestra ciudad. Las jornadas han sido todo un éxito de asistencia, gracias a esta 

participación masiva ASEM CLM ha recibido una ayuda económica que tanto necesitamos para 

seguir trabajando por el bienestar de las personas con enfermedad neuromuscular, otras 

enfermedades raras y sus familias.  
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ASEM CLM BENEFICIARIA DE LA INICIATIVA “JUGADOR NÚMERO 6”  

 

La iniciativa Jugador número 6 en Talavera es una campaña solidaria 

impulsada por  el Soliss FS Talavera mediante la cual se pretende 

impulsar la visibilidad y dar apoyo a entidades sociales de Talavera y 

comarca, un año más tenemos que agradecer a Soliss FS Talavera que 

nos ceda este espacio para dar visibilidad a nuestra asociación. El 

partido se disputó el 28 de Abril. 
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24 y 25 de Mayo: Asem Clm está en el 32º Congreso Nacional de Enfermedades Neuromusculares en Las Palmas de Gran Canaria #CongresoASEM2019  

 

https://www.facebook.com/asem.clm?__tn__=K-R&eid=ARCQN_ZJp5sfMeMY0sXV1vtzJYox5x9WMEzjrZIeu69qEg2Aet9KKgOjkf6-Qpcb1jdM5KpiNZIBuzdr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCB0ahS8J8x8dwoam4vEGwtqXmqjkFXeyzeC4XAhm3fB0VFhEhWKK4N8ORakCNGBNUVQRIpTDB9amMJtf6VmkwzYO3DD3cjqe7T8KmAmqgi-2uGSV7u1G0SLrWvcwUqLHXM2J422kqUuvTfw6PzToyUA4Dh104sLkcKakD8JL0B0EWcKFKCglMea7eOTnJLI5345Hc9bNByHr643ARLqwBF0Gp2Um7Ug1Xm9KphKVzw5AuKWtByT2jzKeE-m7RVupW0aNEOUXi5pUjm7jjJJ9rpAgfX30dcwD0c2bqH1XEwMC-vbdGjLX1Wvtou_vPaYgS9bnp7BMxOwwhan3iWyue-qQ
https://www.facebook.com/hashtag/congresoasem2019?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCB0ahS8J8x8dwoam4vEGwtqXmqjkFXeyzeC4XAhm3fB0VFhEhWKK4N8ORakCNGBNUVQRIpTDB9amMJtf6VmkwzYO3DD3cjqe7T8KmAmqgi-2uGSV7u1G0SLrWvcwUqLHXM2J422kqUuvTfw6PzToyUA4Dh104sLkcKakD8JL0B0EWcKFKCglMea7eOTnJLI5345Hc9bNByHr643ARLqwBF0Gp2Um7Ug1Xm9KphKVzw5AuKWtByT2jzKeE-m7RVupW0aNEOUXi5pUjm7jjJJ9rpAgfX30dcwD0c2bqH1XEwMC-vbdGjLX1Wvtou_vPaYgS9bnp7BMxOwwhan3iWyue-qQ&__tn__=%2ANK-R
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La Federación ASEM, federación nacional de enfermedades neuromusculares, de la que ASEM forma parte desde sus inicios, organiza bianualmente junto a 

alguna de las entidades ASEM, un Congreso Nacional donde reune a los mejores especialistas en patologías neuromusculares del país. Es un evento muy 

significativo e importante porque compartimos varios días con los especialistas que mejor conocen estas enfermedades. Además resulta un encuentro entre 

familias muy instructivo y emocionalmente reconfortante.  
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2 de Junio: Día Nacional de la Miastenia: Como no puede ser de otra manera, ASEM CLM se une a la conmemoración del Día Nacional de la Miastenia que ha 

organizado AMES, Asociación Nacional de Miastenia.  Con motivo de la celebración  del Día Mundial de la 

Miastenia  la Asociación Miastenia España AMES ha organizado una serie de actividades, en una decena de 

ciudades, destinadas a fomentar la difusión de la enfermedad entre la población, para culminar con una 

gran campaña de difusión a través de las redes sociales, durante el mes de junio, el Mes de la 

Concienciación de la Miastenia, enfocada a dar visibilidad a la miastenia. Una campaña que se pudo seguir 

con el hashtag: #MiasteniaConRitmo #Mygroove. 

 

 

“Tanto el Día Nacional como el Mes de la Concienciación de la Miastenia son muy importantes para 

concienciar sobre esta enfermedad, sin embargo, necesitamos que haya una continuidad en la 

investigación. Es importante que se investigue en fármacos que tengan menos efectos secundarios y que 

permitan que el sistema inmunológico esté al máximo rendimiento posible. Nuestro objetivo cómo afectados debe ser la curación porque con el conocimiento 

de la enfermedad se llega a la conclusión de que no puede ser una enfermedad de segunda”. Pilar Robles, Presidenta de AMES.  

 

 

https://miastenia.ong/sigue-nuestras-actividades-en-torno-al-2-de-junio/
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5 de Junio de 2019 

Linde Healthcare, empresa líder de ingeniería y gases industriales,  especializada en la atención integral de los cuidados respiratorios, ha entregado este 

miércoles a la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Castilla La Mancha (ASEM-CLM) un equipo respiratorio para contribuir a la mejora de la 

calidad de vida de los pacientes con enfermedades neuromusculares. 

Y es que precisamente estas patologías provocan un debilitamiento de los músculos respiratorios, que conlleva una disminución de la ventilación e influye en 

un deterioro en el intercambio gaseoso, por lo que los pacientes precisan de ventilación mecánica no invasiva y drenaje de secreciones para mejorar su 

calidad de vida. 

La presidenta de ASEM-CLM, la talaverana Begoña Martín Bielsa, ha recogido en la sede de la asociación la donación de Linde Healthcare. 

 



 40  

 

11 de Junio: II Jornada de Humanización de la asistencia sanitaria en Talavera 

 

 

 

El hospital de Talavera de la Reina, siguiendo su Plan de dignificación de la sanidad, organizó y nos invitó a las II Jornadas de humanización de la asistencia 

sanitaria. Estas jornadas estuvieron marcadas por un aire de sensibilidad, empatía y solidaridad del que todos los asistentes salimos empapados. Contaron con 

unos ponentes excepcionales que consiguieron motivarnos aún más en nuestro trabajo.  
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20 de Junio: Día Mundial de la Distrofia Muscular Facio Escapulo Humeral 

 

Asem Clm se suma a la campaña de visibilidad y concienciación de FSHD Spain.  

 

 

 

 

#WorldFSHDDay, #OrangeSliceChallenge,  

#SalvaNuestraSonrisa, #FSHD 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/asem.clm?__tn__=K-R&eid=ARDmaZ4iQJbq_BcmHdyh0fE7Xc0I3zQLqBbWKw3Zd5pA0rLobqQh4vV63PWFqy06aAZelTTs42QY8Ops&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAkulzWJrcUAcH9w100DlP2MMuwuwjPiLUFMJgonjOmZOhnPvn-zt3WbakjyP3qGDMKtdX7OWeeKDoQcR-rC07ypuarxAl7tJMuHnPcdfq0vv-n5VEPdKPBcjsnk4sc4V31UrjVDZ5eAfJVC6_OLFmcPX4aMBFXk0Mp9dWnOCxthsiL_ydXvNq0Pdgi_dP_RgcNyo0q_gSMCAQId89x2j1-j0R4RjuKdhrEn2j4vTIX3PBZfUnaQLD6-8RDO2kWsm7unbGOwU5bXT5p-0bGgCAp7fr4RQflYl5F4VWcHyCCnACm3xy0XqVUfYZMxBegZKhSVk2hV2yVlz5NKdedTySvFg
https://www.facebook.com/fshdspain/?__tn__=K-R&eid=ARDoOd5Xj3U7tOulNCZIKYXbEX9UvI_1U-8D10mSbr0CjVuS6fwlYXolqDtPYGTHTeD8dblluaLqvzWG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAkulzWJrcUAcH9w100DlP2MMuwuwjPiLUFMJgonjOmZOhnPvn-zt3WbakjyP3qGDMKtdX7OWeeKDoQcR-rC07ypuarxAl7tJMuHnPcdfq0vv-n5VEPdKPBcjsnk4sc4V31UrjVDZ5eAfJVC6_OLFmcPX4aMBFXk0Mp9dWnOCxthsiL_ydXvNq0Pdgi_dP_RgcNyo0q_gSMCAQId89x2j1-j0R4RjuKdhrEn2j4vTIX3PBZfUnaQLD6-8RDO2kWsm7unbGOwU5bXT5p-0bGgCAp7fr4RQflYl5F4VWcHyCCnACm3xy0XqVUfYZMxBegZKhSVk2hV2yVlz5NKdedTySvFg
https://www.facebook.com/hashtag/worldfshdday?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAkulzWJrcUAcH9w100DlP2MMuwuwjPiLUFMJgonjOmZOhnPvn-zt3WbakjyP3qGDMKtdX7OWeeKDoQcR-rC07ypuarxAl7tJMuHnPcdfq0vv-n5VEPdKPBcjsnk4sc4V31UrjVDZ5eAfJVC6_OLFmcPX4aMBFXk0Mp9dWnOCxthsiL_ydXvNq0Pdgi_dP_RgcNyo0q_gSMCAQId89x2j1-j0R4RjuKdhrEn2j4vTIX3PBZfUnaQLD6-8RDO2kWsm7unbGOwU5bXT5p-0bGgCAp7fr4RQflYl5F4VWcHyCCnACm3xy0XqVUfYZMxBegZKhSVk2hV2yVlz5NKdedTySvFg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/orangeslicechallenge?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAkulzWJrcUAcH9w100DlP2MMuwuwjPiLUFMJgonjOmZOhnPvn-zt3WbakjyP3qGDMKtdX7OWeeKDoQcR-rC07ypuarxAl7tJMuHnPcdfq0vv-n5VEPdKPBcjsnk4sc4V31UrjVDZ5eAfJVC6_OLFmcPX4aMBFXk0Mp9dWnOCxthsiL_ydXvNq0Pdgi_dP_RgcNyo0q_gSMCAQId89x2j1-j0R4RjuKdhrEn2j4vTIX3PBZfUnaQLD6-8RDO2kWsm7unbGOwU5bXT5p-0bGgCAp7fr4RQflYl5F4VWcHyCCnACm3xy0XqVUfYZMxBegZKhSVk2hV2yVlz5NKdedTySvFg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/salvanuestrasonrisa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAkulzWJrcUAcH9w100DlP2MMuwuwjPiLUFMJgonjOmZOhnPvn-zt3WbakjyP3qGDMKtdX7OWeeKDoQcR-rC07ypuarxAl7tJMuHnPcdfq0vv-n5VEPdKPBcjsnk4sc4V31UrjVDZ5eAfJVC6_OLFmcPX4aMBFXk0Mp9dWnOCxthsiL_ydXvNq0Pdgi_dP_RgcNyo0q_gSMCAQId89x2j1-j0R4RjuKdhrEn2j4vTIX3PBZfUnaQLD6-8RDO2kWsm7unbGOwU5bXT5p-0bGgCAp7fr4RQflYl5F4VWcHyCCnACm3xy0XqVUfYZMxBegZKhSVk2hV2yVlz5NKdedTySvFg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fshd?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAkulzWJrcUAcH9w100DlP2MMuwuwjPiLUFMJgonjOmZOhnPvn-zt3WbakjyP3qGDMKtdX7OWeeKDoQcR-rC07ypuarxAl7tJMuHnPcdfq0vv-n5VEPdKPBcjsnk4sc4V31UrjVDZ5eAfJVC6_OLFmcPX4aMBFXk0Mp9dWnOCxthsiL_ydXvNq0Pdgi_dP_RgcNyo0q_gSMCAQId89x2j1-j0R4RjuKdhrEn2j4vTIX3PBZfUnaQLD6-8RDO2kWsm7unbGOwU5bXT5p-0bGgCAp7fr4RQflYl5F4VWcHyCCnACm3xy0XqVUfYZMxBegZKhSVk2hV2yVlz5NKdedTySvFg&__tn__=%2ANK-R
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21 de Junio: DIA ELA 

Un año más, acompañamos al colegio Cristóbal Colón y Adelante CLM para dar visibilidad a la Esclerosis Lateral Amiotrofica (ELA). Como en anteriores 

ocasiones, este colegio talaverano organiza un acto de visibilidad de esta patología junto a sus alumnos. Desde ASEM CLM quisimos acompañarlos y 

mostrarles nuestro apoyo y agradecimiento por su trabajo en pro de las patologías neuromusculares en general y de la ELA en particular.  

 

 

 

https://www.facebook.com/Adelante-CLM-830593667067636/?__tn__=K-R&eid=ARC-KmKYrvPwygrVPWTWoWy_dqGLe9xw51FvydKv8H9Q7Q4x5GARnJ2hxjbdYujoIMhBbjF_nJwMp2xi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARArlOGQe4CjlwEiWhs_DwaMyEffN22OjJtsqSh1iOeGzXFgfV8EUpIas1Dsv5emWE_mNtoXSBRKG23oiLHUmZq6WcgG48xLBM-WLv1FeZGx_t-O8zcoxOUjwyxVXEwhmbQqxNkZMSVels00QPcWhi9vTpDTo6_ZQaG0eQalnRneQ62Bv5_Wnhq_2XCN8ElnCbeMbGbKSurstOHaRSD_r0skqN7_bs5Hag4g9YsXmwlrfwbPqkYGMoUP7HM3dhl-2OTUDv7IAt594ijig2mWyjPapEZMGgsSHGr-EqGuAoGcj11K3dA-G7ltXgph0qubeU60DMFbwPGPYS-qdmpRuMno_A
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Desde ASEM CLM quisimos sumarnos por tercer año consecutivo a la campaña 

#mojateporlaela y lo hicimos como correspondía: organizamos un evento en el que fuimos a 

mojarnos todos por la causa. Hubo una gran participación, el acto sirvió para dar a conocer la 

enfermedad y unirnos ante esta patología. El tiempo acompañó y fuimos mucho quienes 

quisimos mojarnos para dar visibilidad a esta devastadora enfermedad.  
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AGOSTO  

ASEM CLM ha participado en los campamentos urbanos que cada verano organiza 

el Ayuntamiento de Talavera. Uno de nuestros chicos ha sido uno de los niños del 

campamento y nuestra asociación, a favor siempre del trabajo cooperativo con la 

administración, contrató a una auxiliar  de enfermería para que este niño asistiera 

al campamento sin dificultad. La inclusión es un derecho fundamental, y uno de 

nuestros objetivos.  
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7 DE SEPTIEMBRE: DIA MUNDIAL PARA LA CONCIENCIACIÓN CON LAS DISTROFINOPATÍAS: 

DUCHENNE Y BECKER 

Asem CLM ha instaurado en su agenda la 

conmemoración de este día, esta vez con un programa 

de actos emotivo a la par que reivindicativo. El 

Ayuntamiento de Fuensalida se ha sumado también a 

la campaña de concienciación. Aprovechamos para 

vender elementos de merchandising con los que 

recaudamos dinero destinado a la investigación. 
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16 de Septiembre 

Otro Ayuntamiento de nuestra comunidad, Villares del Saz, Cuenca, junto a una familia de la asociación, ha colaborado con nosotros con un acto también de 

toma de conciencia de estas patologías, en esta ocasión, una paella solidaria, donde se explicó en lo que consisten estas enfermedades y la realidad de 

nuestro día a día y pudimos recaudar fondos destinados a nuestros proyectos 

 

 



 47  

 

 

 

 

En nuestro trabajo colaborativo con la administración, el 25 de septiembre estuvimos en la Escuela de Administración Regional, impartiendo un curso sobre 

enfermedades neuromusculares y enfermedades raras dirigido a los valoradores del servicio de dependencia de la Junta, ya que, por experiencia de nuestras 

familias, sabemos que la especificidad de estas patologías no se tiene tan en cuenta como debería en dichas  valoraciones. El curso fue todo un éxito, de tal 

manera que está prevista una II Edición.  
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El 25 de septiembre, aclamamos  el Día internacional de la Ataxia, un término que engloba a más de 300 enfermedades neurológicas, generalmente 

progresivas y altamente discapacitantes, caracterizadas por la disminución de la capacidad de coordinar los movimientos, alteración del habla y anomalías en 

los movimientos oculares relacionadas con un mal funcionamiento del cerebelo. La Sociedad Española de Neurología (SEN) calcula que en España existen más 

de 13.000 afectados por algún tipo de ataxia cerebelosa, de los cuales, un 60% corresponderían a algún tipo de ataxia hereditaria. 

Se considera que la ataxia más frecuentes es la enfermedad de Friedreich, seguida de la Ataxia Telangiectasia.  Es una enfermedad considerada además rara o 

de baja prevalencia. 
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27 de septiembre: Jornadas de enfermería “ Paciente activo, figura clave en la cronicidad “ 

Desde la GCOE nos invitan a intervenir en estas importantes jornadas para las personas con enfermedades crónicas. La charla fue muy interesante para los 

asistentes y pudimos reclamar el empoderamiento sanitario por el que desde ASEM CLM se trabaja día a día.  
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2 DE OCTUBRE DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL. Asem Clm ha 

acompañado a APACE Talavera y también desde la capital de la región, a 

APACE Toledo en este día de reivindicacion y visibilidad. #DMPC2019. 

 

 

 

 

 

 

 

3 de Octubre: ASEM CLM recibe el premio de la convocatoria VITALAIRE. La empresa  Air Liquide Healthcare ha subvencionado varios proyectos de atención a  

enfermedades con compromiso respiratorio  

 

https://www.facebook.com/asem.clm?__tn__=K-R&eid=ARCxJ3L8SEnYRcGwm3aDP9MVINYLG2JA7a6C6Ba8Jbb8faI421h3pGGS2LMLfsN8sjvh85BABIUNTPOA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB-vy9ZcXtoD6DcOjhC-T_Jh-lVztfuVxJW2IDK3uFWKul9FpaZeImx3gEXfpkfpvMrdPvEWHvORYnGbs6JKs8WMIxOb2nVX9FAbcaruYUjnpHpxQA8vsYOv7-U9P-3hLv7JZGch-Wsd7xwMe0yvmnFi5d330vHelruKnFsOmidIk9oUfzA2ttmo5LFUDXOqN-FCyFYwzUIan4cVIJELADFKDWUhzO7U-ZVMcU_rrGRkLljueKTuIhn31lN4SzkE9Gsxr92D0jTmzDHD4DM5sZXobNuQlvrcGsaNb9vmkpGTjlYbhUA9k8x8UbCm2TQ5ya7H1dC2hl4sPNuwWC30oAVsw
https://www.facebook.com/APACE-Talavera-661337903906815/?__tn__=K-R&eid=ARDz4VVn6lY8hih7NpCdwXNJ0GAWK2UTZpqiTmLPBIz6wgyGlIt8VEJbn6gAMDhzT6b8Lie6iybcHmt8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB-vy9ZcXtoD6DcOjhC-T_Jh-lVztfuVxJW2IDK3uFWKul9FpaZeImx3gEXfpkfpvMrdPvEWHvORYnGbs6JKs8WMIxOb2nVX9FAbcaruYUjnpHpxQA8vsYOv7-U9P-3hLv7JZGch-Wsd7xwMe0yvmnFi5d330vHelruKnFsOmidIk9oUfzA2ttmo5LFUDXOqN-FCyFYwzUIan4cVIJELADFKDWUhzO7U-ZVMcU_rrGRkLljueKTuIhn31lN4SzkE9Gsxr92D0jTmzDHD4DM5sZXobNuQlvrcGsaNb9vmkpGTjlYbhUA9k8x8UbCm2TQ5ya7H1dC2hl4sPNuwWC30oAVsw
https://www.facebook.com/hashtag/dmpc2019?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB-vy9ZcXtoD6DcOjhC-T_Jh-lVztfuVxJW2IDK3uFWKul9FpaZeImx3gEXfpkfpvMrdPvEWHvORYnGbs6JKs8WMIxOb2nVX9FAbcaruYUjnpHpxQA8vsYOv7-U9P-3hLv7JZGch-Wsd7xwMe0yvmnFi5d330vHelruKnFsOmidIk9oUfzA2ttmo5LFUDXOqN-FCyFYwzUIan4cVIJELADFKDWUhzO7U-ZVMcU_rrGRkLljueKTuIhn31lN4SzkE9Gsxr92D0jTmzDHD4DM5sZXobNuQlvrcGsaNb9vmkpGTjlYbhUA9k8x8UbCm2TQ5ya7H1dC2hl4sPNuwWC30oAVsw&__tn__=%2ANK-R
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16 de Octubre: Presentación de nuestra XIII Carrera Solidaria ASEM CLM: Avanzando Juntos. 

 

 

 

 

 

 

                       La Diputación de Toledo apoya la XIII Carrera Solidaria 

 

 



 52  

 

27 de Octubre: XIII CARRERA SOLIDARIA “Avanzando juntos…” 

Nuestra Carrera, en su edición número XIII, fue todo un éxito. Más de 1500 personas participaron en la prueba atlética 

absoluta, y, como siempre, nuestro momento de reivindicación, nuestra Vuelta Solidaria. Gracias a todos los participantes, 

atletas, aficionados y a todos los que quisieron venir a mostrarnos una vez más su apoyo. Con esta inyección de energía 

positiva, trabajaremos aún más  por todas nuestras familias, acompañándolas en los más duros momentos e intentando 

siempre mejorar su calidad de vida.  

 

Este evento no podría haber sido todo un éxito si no fuera por las entidades y empresas patrocinadoras y 

colaboradoras.  

Gracias a las entidades, empresas, y a todas las personas voluntarias que ayudan  año tras año a que nuestra carrera 

pueda realizarse. ORGANIZARON: ASEM-CLM Y  EXCMO DE AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA. 
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15 de Noviembre: DÍA NACIONAL DE LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES  

Este año hemos querido enclavar en nuestro calendario  una semana dedicada a las enfermedades neuromusculares, dando así más visibilidad a las mismas: 

ASEM CLM organiza unas jornadas universitarias dedicadas a las patologías neuromusculares, también, y  gracias a la emblemática taberna talaverana 1900 y 

pico,  hemos comido un cocido riquísimo y que además ha ayudado a la asociación sumando económicamente por cada uno de los  cocidos servidos, y,  

pusimos el broche de oro con un concierto en el Teatro Palenque de nuestros amigos Candela & Son.   #delamano 
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20 de Noviembre: Encuentro de ACCIÓN SOCIAL DE LA CAIXA 

Desde la Caixa y su Fundación nos invitan a asistir a su encuentro de acción 

social en Toledo donde nos reunieron a muchas asociaciones de acción 

social de la región.  

2 de Diciembre: Acto conmemorativo del CERMI del DÍA INTERNACIONAL 

DE LA DISCAPACIDAD:  

ASEM CLM comparece en la cortes de Castilla La Mancha con motivo del Día Internacional de la Discapacidad. 

Nos ha representado José Raúl Pérez Cordero 

3 de Diciembre: Día Internacional de la discapacidad 

 

 

 

 

Asem Clm participa en el pleno extraordinario del ayuntamiento de Talavera para 

conmemorar este Día 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

 

https://www.facebook.com/joseraul.perezcordero.73?__tn__=K-R&eid=ARCFSMh8WInzshasz8zA-93hsqsQ33OxdFEx_rfOutYQFaJTTf17BWDNrb_SM3gEYkenJX8AoNCswl8_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBXmaoRx_JXlGLINLtnJFcRC8nVQ5D2-tAyhqp5gyuz0fXtLIOliCWW8s6HgsoD5uBYxQOhW5Z2CwmNn7TOWKZ9wR29fcRDsK2UJAgNDzQt6C3ZQ3gZJhjPOTfwtEkB_Iao168QZNdsZHcb5Yj9MN7NO0ZVfTZHg7Sz2AeQ1TmlUIFatxlWKV5IDCtDzCxVn0H2iWMs7EyI3bSUPwc_c323rBWKZCc0ArJAY5oxbdW8bSASwIpWiNJFpLzb9UCTJ6wl8udUy86k4C2HMjK3DfA8BFhW5BEkAMvhaIoenVx_hwmH-Gu6ujSW3gszNYe-rdzHhQ2egw5IRigraK8mjtyiCA
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Además, por este día, CERMI Castilla-la Mancha ha ofrecido un desayuno informativo con medios de comunicación para exponer las principales 

reivindicaciones de las personas con discapacidad y sus familias. Asem Clm ha estado allí. 

 

https://www.facebook.com/CERMICASTILLALAMANCHA/?__tn__=K-R&eid=ARCMh6FvbT-S3x1dtCEfrwxeO2TpKpkQ0P7NrdYOEc-0xa8XYmQB7jRuOjOpWPJKnQRmdtJLOOU2q3Dt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAes-PsjH4Cz1qlN7NSWijE4w2KIkVqBBw5IeVJYmjR9wr5XKIM5EJUtl9dWDMl28cUr5f2uPJ3UBVT9QMLTWbjHFEZ0W4r95SNbarhVjqfBvMDQM3q7W7wNos5Pqel-FriJ-TEEN96_Sq0AxvY48otBcJAW7nh0SnZeb27ASNKNZIPy7CRKi_NgeDNm0u3_eNv4IgMHqAXgzfpDTYQFu7UScYpYnlSfX7gPHwgbpd3B74s05WGNxo1m_Jpq80MUH316lKyNNRB-kNO85nRC0kId-fkZUfmIASJdmn4FGOrgODG9WpEN6CQTp6UqPCSWid-Abetp2OoMK3YBka9BBw34Q
https://www.facebook.com/asem.clm?__tn__=K-R&eid=ARCajwwu--Ny7R4-pEzLjQGgMYVZVVeq-hAHf0WoQHwDfnkXsyJLmBtN02m9srTup6AcoNvS7E9QYIjn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAes-PsjH4Cz1qlN7NSWijE4w2KIkVqBBw5IeVJYmjR9wr5XKIM5EJUtl9dWDMl28cUr5f2uPJ3UBVT9QMLTWbjHFEZ0W4r95SNbarhVjqfBvMDQM3q7W7wNos5Pqel-FriJ-TEEN96_Sq0AxvY48otBcJAW7nh0SnZeb27ASNKNZIPy7CRKi_NgeDNm0u3_eNv4IgMHqAXgzfpDTYQFu7UScYpYnlSfX7gPHwgbpd3B74s05WGNxo1m_Jpq80MUH316lKyNNRB-kNO85nRC0kId-fkZUfmIASJdmn4FGOrgODG9WpEN6CQTp6UqPCSWid-Abetp2OoMK3YBka9BBw34Q
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17 de Diciembre: PAPANOELADA 

Y acabamos el año con un evento dedicado sobre todo a los más pequeños, haciendo también alusión a las fechas en las que estamos y a la ilusión que 

despiertan en los niños. Un grupo de moteros de Talavera ha querido beneficiar a la asociación trayendo regalos para los más pequeños y material para la 

asociación.  

 

 

 

Y así acabamos el año y empezamos uno nuevo, 

con emoción y empapados de ilusión, cariño, 

apoyo y solidaridad 

 

 

 


