
“Un bon tracte, la 
millor cura” 



Los tratamientos en las 
enfermedades neuromusculares 

  El buen trato 
  La esperanza 
  La fisioterapia 
  La relación médico paciente / Jornadas 
  Los profesionales de Asem / Grupos  



El aquí y el ahora  

  Retalladas.   
  Desmantelamiento del sistema de servicios públicos,   
  Incoherencia de los dirigentes 
 
  El futuro. 
  Valores personales  
  Valores de la Asociación  

  Son garantía de un buen trato,  
  Y es que “Un bon tracte, es la millor cura “ 



Esperanza 

 
  Mejora de la calidad de vida. 
  Líneas de trabajo el buen trato, el acompañamiento y 

el soporte con el objetivo de conseguir vivir de una 
manera lo mas confortable posible. 

  Afrontamiento de las enfermedades neuromusculares 
con un horizonte de más esperanza,   

  Poner el acento en la salud, como una manera 
dichosa de vivir. 



El tratamiento de la fisioterapia 

  El logro de la fisioterapia por procesos o la 
fisioterapia continuada  

 
  El logro del tratamiento de fisioterapia, gracias a 

la 
  

  Consigna de la asociación.  
  Implicación de socios al solicitar de manera  

escalonada el servicio de fisioterapia. 
  Negociar con el Departament de Salut  
  Cartas de protesta  ante las Direcciones de 

les Regiones Sanitarias  







Negociar 
           Participar 
                         Solicitar 
                                    Presionar  
                                               Protestar 

 

LOGRAR 



La mejora en la atención , los 
profesionales sanitarios 



Estrategias  

1.  Organización de jornadas medicas 
 

–  para mejorar la comunicación, 
–  para  dar a conocer a los profesionales nuestras 

necesidades, 
–  para  hacer patente, que nuestro objetivo es el de 

mejorar la calidad de vida,  en la espera de que 
aparezca un tratamiento.  



Sant Pau 2003 

  La relación médico-paciente es el espacio curativo 
  Para  sentirnos  comprendidos, escuchados, vistos 

como personas en su complejidad) y no como 
enfermos en la evolución natural de la enfermedad) . 

  Ser mirados como personas con enfermedad 
neuromuscular es lo que  tranquiliza y da esperanza 
a la hora de la consulta. 



III Jornada de atrofia el año 
2005 

Las personas cuando se enfrentan al diagnostico y a la convivencia 
con una enfermedad neuromuscular, necesitan  

  de un espacio de calma 
  de escucha en el que poder hablar de la enfermedad, pero, 

también, de la vida,  para poder afrontar la nueva situación con 
esperanza, asumiendo la enfermedad con la certeza de las 
dificultades, pero también, con la certeza de las posibilidades. 

  



Que profesionales necesitamos? 

  Con actitud empática, que le permita perder el miedo a 
la relación interpersonal, a contactar con el dolor 
emocional. 

  Esta actitud es el verdadero espacio terapéutico .  
  



  

  Este modo de hacer, reconfortan, tanto a los 
profesionales  como a los pacientes , porque genera 
satisfacción en los profesionales por la tarea bien 
hecha y esperanza a las personas con enfermedad 
neuromuscular porque se sienten atendidos. 



II semana de las personas con enfermedades 
neuromusculares, año 2009. 

  La relación medico paciente como el espacio curativo.  
“El  origen de la profesión medica se centra en la relación que se 

establece con la persona que necesita ayuda en su proceso de 
salud-enfermedad. No es lo mismo considerar la enfermedad de 

la persona que a la persona como enfermo”  
 

Xavier Cleries. La comunicación- 



El buen trato. Los profesionales de 
Asem Catalunya 

  Desde los profesionales de Asem Catalunya hemos ido 
implementando una filosofía o una teoría en cuanto al 
modelo de atención se refiere., 

      No poner a la persona en su sitio, sino ayudarle a 
encontrar su sitio.  

  En Asem Cat, el acento de la atención se pone al 
servicio de los socios. 



El bon tracte la millor cura 

  Consolidar una determinada manera, filosofía o marco teórico en 
cuanto a que tipo de atención hemos de dar en Asen Catalunya 

  Un  modelo de atención centrado en la persona, que pone el 
acento en vivir la salud, porque la enfermedad ya sabemos que 
está y que nos acompaña en el día a día  somos conscientes, la 
sufrimos y con  todo apostamos por  el vivir-disfrutar el día a día, 
centrándonos en las posibilidades y en las capacidades. 



GRUPOS SOCIOTERAPEUTICOS  

  Otro tipo de tratamiento que nos ayuda a entendernos, a 
compartir, a tratarnos  mejor a  nosotros mismos y a los 
otros,  a dejar ir la rabia, el miedo, la angustia, la 
frustración , sentimientos todos ellos normales, pero que 
dejándolos ir en las sesiones grupales, limitamos dejarlos 
ir con nuestros semejantes y sobre todo, con las 
personas que nos estan acompañando y ayudando  y 
esto mejora nuestras relaciones . 



Tratamientos como: 
ACTIVIDADES PERMANENTES 
 

   De aquí que desde la asociación organicemos 
actividades permanentes como son la informática, el 
teatro y la actividad física adaptada, estas actividades 
son un tratamiento que nos permite compartir con los 
otros, disfrutar y olvidar por unos momentos la 
enfermedad.  



Actividades divulgativas 

  Actos como los que estamos celebrando durante esta semana, facilitan a los 
asociados el contacto con los profesionales que les tratan en un ámbito 
diferente de la consulta medica, facilitando la oportunidad de mejorar la 
relación, la comunicación, la confianza elementos que incidirán en un mejor 
trato  

  Mientras llega el tratamiento farmacológico curativo, hemos de valorar y 
reconocer estos tratamientos, estos esfuerzos de todos lo implicados para 
mejorar, nuestra, la calidad de vida y la de nuestros familiares.  



Para finalizar una petición, 

 UN BUEN 
TRATO, ES 
TAMBIEN, 
UNA MEJOR 
CALIDAD DE 
VIDA. 


