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El reconeixement dels drets i les necessitats de les persones amb
algun tipus de discapacitat ha variat significativament en els úl-
tims anys. Aquesta transformació s’ha produït tant des de l’àmbit
de les polítiques socials com de la planificació dels recursos i, en
molts casos, ha estat el resultat de la tasca de conscienciació i de
suport a les persones afectades d’associacions com ASEM. Part
del procés de canvi ha culminat amb la promulgació de normati-
va en l’àmbit de l’Estat i de Catalunya que ha suposat el reconei-
xement de drets, ha estimulat la participació activa de la ciutada-
nia i ha potenciat la responsabilitat compartida entre les diverses
administracions.

El XXV Congrés de la Federació Espanyola de Malalties
Neuromusculars permetrà un acostament a la realitat i les neces-
sitats, més enllà del punt de vista mèdic, de les persones amb ma-
lalties neuromusculars. Al pes qualitatiu que les malalties
neuromusculars tenen sobre la salut de les persones afectades i de
les seves famílies s’afegeix el repte, especialment rellevant dels
àmbits públics sanitaris i socials, de disposar de serveis adequats
i amb una distribució equitativa en el territori.

Des del Departament de Salut estem abordant aquestes malal-
ties a través del Pla director sociosanitari, que preveu l’atenció a
les persones amb malalties neuromusculars dins la línia de l’aten-
ció a les persones amb malalties neurològiques que poden cursar
amb discapacitat. Totes aquestes patologies tenen com a denomi-
nador comú el fort impacte psicosocial de la discapacitat que ge-
neren i la necessitat que els recursos s’esmercin amb una interven-
ció integral i multidisciplinària. I així es recull a les línies estratè-
giques que han estat definides amb la participació d’experts pro-
cedents de l’àmbit assistencial i associatiu.

El Pla de salut de Catalunya a l’horitzó 2010, publicat recentment,
també considera les malalties neurològiques que poden cursar amb
discapacitat com un dels problemes de salut prioritaris a
Catalunya. Així mateix, el Departament de Salut participa en l’ela-
boració del Pla nacional per a les malalties rares, algunes de les
quals són neuromusculars, en què col·laboren totes les comuni-
tats autònomes.

Totes aquestes iniciatives ens permetran oferir una atenció es-
pecífica, coordinada i integral a través de les unitats de diagnòstic
i maneig terapèutic que realitzen un abordatge multidisciplinari.
D’altra banda, continuarem fomentant els estudis epidemiològics
i altres tipus de recerca, i divulgant aquells coneixements que si-
guin útils per a les persones afectades i la societat en general.

Malgrat que encara queden molts projectes per endegar, comp-
tem amb vosaltres, les associacions de persones afectades i els fa-
miliars, per continuar-hi treballant. Entre tots sabrem viure el pre-
sent, pensar el futur, tal com expressa el lema del congrés que s’ha
de celebrar properament i que estic segura que serà un gran èxit.

Pròleg

Marina Geli
Consellera de Salut
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XXV Congreso ASEM

Se celebrará entre el 14 y el 16 de noviembre en
Barcelona, coincidiendo con el 25 aniversario de

ASEM Catalunya, la entidad organizadora

Todo está a punto para que entre el 14 y el 16 de noviembre Barce-
lona acoja el XXV Congreso ASEM, una cita ineludible que ade-
más coincide con la celebración del 25 aniversario de ASEM
Catalunya, la entidad organizadora. El Congreso, que se celebra-
rá en el Hotel Barceló Sants, está promovido por la Federación
ASEM y contará con la participación de destacados profesiona-
les; tanto médicos como psicólogos, trabajadores sociales y
fisioterapeutas, entre otros.

El programa arrancará el viernes 14 con la constitución oficial
del comité de expertos del Congreso y la reunión de los profesio-
nales de ASEM para tratar el Plan Estratégico de la entidad. No
será hasta después de la comida cuando se inaugure oficialmen-
te, con una ponencia a cargo de Marc Antoni Broggi, vicepresi-
dente del Comité Consultivo de Bioética de Catalunya y cirujano
del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. El acto será pre-
sentado por Teresa Pàmpols, del Instituto de Bioquímica Clínica,
y se celebrará justo antes del acto protocolario de inauguración,
que tendrá lugar a las 16.45 horas.

Se tratarán temas tan variados como los ensayos terapéuticos,
la investigación de las enfermedades neuromusculares (en adul-
tos y niños), los grupos socioterapéuticos, la atención sanitaria a
las familias o la fisioterapia tanto para el afectado como para el
cuidador, entre otros. La escritora y periodista Gemma Lienas
clausurará el Congreso, justo antes de la declaración del Día de
las Enfermedades Neuromusculares el 15 de noviembre.

Actividades complementarias
Para el domingo 16 de noviembre se han reservado las actividades
más lúdicas del Congreso: una concentración de Harley Davidson
y un partido solidario entre ASEM Catalunya, los Veteranos de la
Gramenet y los Veteranos del RCD Espanyol que tendrá lugar en
la ciudad deportiva de Montjuïc.

Comité de Honor del Congreso
SS. AA. RR.  Los Príncipes de Asturias.

Excma. Sra. Dª Maria Teresa Fernández de
la Vega, Vicepresidenta del Gobierno.

Excmo. Sr. Dº Bernat Soria Escoms, Mi-
nistro de Sanidad y Consumo.

Excma. Sra. Dª Mercedes Cabrera Calvo-
Sotelo, Ministra de Educación, Política
Social y Deporte.

Excmo. Sr. Dº Jordi Hereu i Boher, Alcal-
de de Barcelona.

Excma. Sra. Dª Amparo Valcarce García,
Secretaria de Estado de Política Social,
Familias y Atención a la Dependencia y a
la Discapacidad.

Hble. Sra. Carme Capdevila i Palau,
Consejera de Acción Social y Ciudadanía
de la Generalitat de Catalunya.

Excmo. Sr. Antoni Fogué Moya,
Presidente de la Diputación de Barcelona.

Ilmo. Sr. Ricard Gomà Carmona, Segundo
Teniente de Alcalde de Acción Social y
Ciudadanía del Ayuntamiento de
Barcelona.



ASEM Catalunya
4

   Lligam - Octubre de 2.008

Como introducción al XXV Congreso, ASEM Catalunya
ha organizado entre el 10 y el 14 de noviembre la prime-
ra Semana de las Enfermedades Neuromusculares, una
cita que pretende hacer reflexionar sobre diferentes as-
pectos relacionados directamente con estas patologías.

Accesibilidad en la ciudad y en las instalaciones es el tí-
tulo de la primera conferencia. Será el lunes 10 en la
sala de actos del Colegio de Arquitectos de Catalunya
(COAC, c/ Plaça Nova, 5, Barcelona) y contará con las
intervenciones Sandra Bestraten, arquitecto y miembro
de la cátedra de accesibilidad de la Universidad
Politécnica de Catalunya (que ofrecerá una conferencia
sobre la «Adaptación del casco antiguo de Tarragona»);
y del arquitecto Pep Mazurca, que hablará sobre la «Es-
cuela adaptada. CEIP Nabí de Barcelona». A continua-
ción diferentes ponentes intercambiarán opiniones en
la mesa redonda que moderará Núria Llaverias, respon-
sable de la sede del Eixample del COAC. Intervendrán
un representante de la Agrupación de Urbanistas y Ar-
quitectos de Catalunya, otro del área de Movilidad del
Ayuntamiento de Barcelona y Conrado Gargallo, socio
de ASEM Catalunya.

La Semana se trasladará el martes 11 de noviembre a
Santa Coloma de Gramenet. ASEM-Catalunya ha orga-
nizado en colaboración con el ayuntamiento de esta ciu-
dad la conferencia Buscando la atención integral de las fa-
milias con enfermedades neuromusculares. Los ponentes en
esta ocasión serán José Antonio Tous, médico de cabe-

cera y profesor de Salud Pública en la Universidad de
Barcelona; Roser Hurtado, psicóloga y colaboradora de
ASEM Catalunya; y Olga Civit, maestra y madre de un
socio de ASEM Catalunya. Sonia Delgado, trabajadora
social de ASPANIDE, será la encargada de moderar el
debate.

El miércoles será el turno de La fisioterapia en las per-
sonas con enfermedad neuromuscular. El doctor Jaume
Cortadellas, director médico de la Fundación Privada
Terra Alta s.XXI, hablará sobre «La atención domicilia-
ria», mientras que Ariadna Tartera, fisioterapeuta
pediátrica del Service de Pédiatrie de l’Hopital
Universitaire Raymond Poincaré (Francia), aportará su
visión sobre la «Fisioterapia en las enfermedades
neuromusculares infantiles». El acto, que será modera-
do por el secretario del Colegio de Fisioterapeutas, tam-
bién contará con la participación de Carme Olivera,
coordinadora de Terapia Ocupacional de la Corpora-
ción Fisiogestión.

La atención psicológica en las familias con enfermedad
neuromuscular es la última de las cuatro conferencias pre-
vistas. El psicólogo Lluís Targarona será el encargado
de moderar las intervenciones de los tres ponentes: el
doctor Pere Notó, profesor de la Universidad Pompeu
Fabra y psicólogo del Centre Pi i Molist; Margarita
Rodríguez, de la Sociedad Catalano-Balear de Psicolo-
gía; y María Ramos, gerente y trabajadora social de
ASEM-Catalunya.

Primera Semana de las Enf
Neurom

ASEM Catalunya organiza un
ciclo de cuatro conferencias

que abordan aspectos
relacionados directamente
con este tipo de patologías
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El programa
Lunes 10 de noviembre. 17 horas.

Accesibilidad en la ciudad y en las
instalaciones.

Sala de actos de la sede central del
COAC. Plaça Nova, 5. Barcelona.

Martes 11 de noviembre. 12 horas.

Buscando la atención integral de las
familias con enfermedades
neuromusculares.

Centro Cívico del Riu. C/ Lluís
Companys, 9. Santa Coloma de
Gramenet.

Miércoles 12 de noviembre. 19 h.

La fisioterapia en las personas con
enfermedad neuromuscular.

Sala la Cuina, Espai Francesca
Bonnemaison. C/ Sant Pere Mes Baix,
7. Barcelona.

Jueves 13 de noviembre. 19 horas.

La atención psicológica en las fami-
lias con enfermedad neuromuscular.

Auditorio del Pati Manning. C/
Montalegre, 7. Barcelona.

fermedades
musculares

RECUERDO cuando comencé a trabajar con y para vo-
sotros. Se me hizo el encargo de abrir la asociación al exterior de
dar a conocer las necesidades de las personas con enfermedad
neuromuscular. Asumí el reto de hacer visible al colectivo de per-
sonas con enfermedad neuromuscular, dar a conocer las necesi-
dades, pero también las posibilidades y las potencialidades. Desde
aquel año 2000 muchas cosas hemos realizado. Recuerdo con es-
pecial cariño la IV Jornada de Debate, en la que logramos agru-
par a ponentes de todos los ámbitos. Tuvimos el honor de contar
con la presencia del Sr. Eric Molinié, entonces presidente de la
AFM. A partir de aquí, Asem estrechó lazos con la AFM.

Otro momento importante que hemos vivido fue la celebra-
ción del XX congreso de Asem, en que participaron ponentes de
todo el estado español. Uno de los momentos más emotivos fue
la recepción en el Saló de Cent  y los parlamentos del Regidor,
Ricard Gomà, de la delegada de Asem Catalunya, Maria Teresa
Baltà. Con todo, lo más importante de ese congreso fue que dio
lugar a la constitución de la Federación Asem.

Hoy nos encontramos de nuevo ante la responsabildad de se-
guir construyendo Asem y lo hacemos no sólo con la organiza-
ción del XXV Congreso de Asem, sino también con el impulso de
la petición de la declaracion del 15 de noviembre como Día de las
Enfermedades Neuromusculares. Esta petición está siendo
liderada por la Federación y a ella se han sumado el resto de
asociaciones federadas.

Pero…teníamos que llegar más alla, y queríamos implicar a
toda la sociedad civil en nuestra causa. Para ello organizamos la
I Semana de las Enfermedades Neuromusculares, en la que he-
mos implicado a ayuntamientos y a colegios profesionales, a los
que queremos manifestarles, como colectivo, cuales son nuestras
necesidades, pero sobretodo cuales son nuestras capacidades.

El proceso de organización ha conllevado mucho trabajo y al-
gún que otro sinsabor, pero también nos hemos encontrado con
una gran receptividad en las personas y entidades. Todas ellas
nos han mostrado su solidaridad, y les estamos agradecidos.

Ahora llega el momento D, el momento en el que, sin duda,
aparecerá algún que otro contratiempo. Hay un lema que quiero
compartir con vosotros y que os pediría que asumiérais como
propio: no hay problemas, hay que buscar soluciones.

No me queda más que agradeceros a todos, socios, profesio-
nales, población en general, profesionales de Asem, junta de
Asem, junta de la Federación, el apoyo que recibimos el equipo
técnico para seguir trabajando para que este evento que estamos
a punto celebrar sea todo un éxito. Sea el gran éxito social y hu-
mano de las personas con enfermedad neuromuscular y el de
sus familiares. Este es el objetivo del equipo técnico, que tengo el
honor de liderar. Nos encontraremos, disfrutaremos, solventare-
mos las dificultades y conseguiremos que este XXV Congreso sea
el congreso de la solidaridad, del optimismo y del futuro.

María Ramos
Gerente de ASEM Catalunya
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«Nuestras patologías son
cada vez más conocidas y

se han logrado avances»

Maria Teresa Baltà
Presidenta de la Federación ASEM

Comité Científico del Congreso

Dr. Adolf Pou, Dpto. de Neurología del Hos-
pital del Mar, Barcelona.

Dra. Anna Febrer, Médico Rehabilitador, Jefe
de Servicio de Rehabilitación y Medicina Físi-
ca del Hospital de Sant Joan de Déu, Barcelo-
na.

Dra. Conxita Closa, Médico Rehabilitador. Di-
rectora asistencial de Corporación Fisiogestión.

Dr. Jaume Colomer, Unidad de Patología
Neuromuscular, Servicio de Neurología, Hos-
pital de Sant Joan de Déu, Barcelona.

Dr. Josep Maria Busquets, Responsable de
Bioética del Departamento de Salud. Secreta-
rio del Comité Consultivo de Bioética de Cata-
luña.

Dr. Josep Maria Padrosa, Director General de
Corporación Fisiogestión.

Dr. Marc Antoni Broggi, Vicepresidente del
Comité Consultivo de Bioética de Cataluña.
Cirujano del Hospital Germans Trias i Pujol,
Badalona.

Dr. Martí Pons, Hospital Sant Joan de Déu, Bar-
celona.

Dra. Montse Olivé, Instituto de Neuropatología
del Hospital de Bellvitge, Barcelona.

Dra. Pia Gallano, Servicio de Genética del Hos-
pital de Sant Pau, Barcelona.

Dra. Pura Muñoz, Jefe del grupo de investiga-
ción del Centro de Regulación Genómica
(CRG), Barcelona.

¿La Federación se ha marcado algún objetivo especial en este
Congreso, coincidiendo con el 25 aniversario?
La Federación Asem cumple 25 años. Esto demuestra un gran
logro, ya que una organización que durante 25 años se mantiene
viva demuestra que el trabajo que se ha hecho y se continua
haciendo a favor de las personas afectadas de una enfermedad
neuromuscular sin duda revertirá en el bienestar del afectado
y sus familias. El objetivo especial para este 25 aniversario es
lograr instituir un Día Nacional de las ENM, para ello se ha
elegido el 15 de noviembre.

¿Qué logros se han conseguido a lo largo de este tiempo?
25 años es mucho tiempo, y en el transcurso de estos años he-
mos tenido muchos logros: nuestras patologías cada vez son
más conocidas y se han logrado avances para los afectados y
sus familias. En algunas comunidades autónomas, la
investigación sigue reportando importantes avances para
comprender el mecanismo de todo ello. Y sobretodo, el
posicionamiento de nuestra Federación Asem como referente
de nuestras patologías en todo el estado español.

¿Cuáles son los retos futuros?
Mayoritariamente lograr la plena integración de las personas
con ENM en la sociedad. Y promover y alimentar la
investigación sobre nuestra patologías, para que en el futuro
logremos la curación de las Enfermedades Neuromusculares.

¿Qué cree que conseguirán los asistentes al congreso?
La Federación Asem se reune junto con sus 20 asociaciones
repartidas por todo el estado español en el Congreso anual.
Esto es de suma importancia: el contacto humano con personas
en tus mismas circunstancias hace que la vivencia sea muy
enriquecedora para todos. Asimismo hay reuniones a distinto
nivel del Comité de Expertos de la Federación, y de todos los
profesionales que trabajan para nosotros, para potenciar el
conocimiento y el trasvase de ideas para mejorar
sustancialmente la atención a nuestros socios.

¿Dónde se celebrará el XXVI Congreso?
En Santander (Cantabria).
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El 25è Congrés de la Federació Espanyola de Malalties
Neuromusculars (ASEM) es presenta sota un lema molt
escaient: “Viure el present, pensar el futur”. Escaient per-
què aquesta doble vessant resulta imprescindible per afron-
tar les necessitats de les persones afectades per aquestes
malalties. És evident que, d’una banda, cal donar-los res-
postes concretes i directes ara mateix, en el seu dia a dia.
Però això s’ha de fer pensant també en el futur, un futur en
què aquestes respostes puguin ser encara millors i més efec-
tives. Calen, doncs, mesures actuals i, alhora, esforços ge-
nerosos per investigar i desenvolupar, com més aviat mi-
llor, tractaments més avançats.

Aquest congrés s’emmarca dins la primera Setmana de
les malalties neuromusculars, amb la qual es pretén apro-
fundir en la implicació de la nostra societat en la proble-
màtica d’aquestes persones. La Setmana ha de permetre
que es coneguin més bé les dificultats amb què s’enfronten
les persones que pateixen malalties neuromusculars i tam-
bé ajudar a quallar una consciència col·lectiva que mogui
a una necessària i més ferma intervenció de tots els sectors
socials per aconseguir que el dia a dia d’aquestes persones
es caracteritzi per una millor qualitat de vida i una fona-
mentada esperança de viure un futur amb més benestar.

Per avançar en aquesta direcció, prenent cada cop més
consciència dels efectes d’aquestes malalties, cal afrontar
diversos reptes. Un dels principals és combatre un dels
grans enemics per a l’acció, que és el desconeixement. Per
poder respondre a les necessitats de les persones amb ma-
lalties neuromusculars és precís saber identificar bé aques-
tes necessitats i ser conscients de la importància que tenen
per a la vida dels malalts, que, si bé són menys que els
afectats per altres malalties, formen un grup important de
gent que ha de ser convenientment atesa i que no pot que-
dar exclosa de cap manera.

Així doncs, davant les malalties neuromusculars és im-
portant, en efecte, “viure el present i pensar el futur”. Com?
Intervenint des de dues vessants: primer, proporcionant
serveis i programes per a les persones afectades, a fi que
puguin viure un present amb la màxima qualitat de vida
possible (en aquest sentit, és important reconèixer el pa-
per insubstituïble de les seves famílies i donar-los suport);

i, en segon lloc, impulsant la recerca per poder combatre
millor la malaltia en el futur.

Per assolir aquesta doble fita cal que tots els agents soci-
als assumim la nostra responsabilitat i hi posem tot el nos-
tre compromís i el nostre esforç. Així, resulta imprescindi-
ble una actuació coordinada de les administracions públi-
ques i de la societat, amb una actitud activa per part de tot-
hom. Per la nostra banda, les administracions públiques te-
nim una responsabilitat més evident que mai en el context
actual, en què els serveis socials i l’atenció a la dependència
han estat reconeguts recentment com a drets universals. Per
això, ara és el moment de treballar per fer efectius aquests
drets mitjançant prestacions suficients per a tothom que les
necessiti. Aquesta atenció social ha d’estar guiada sempre
per criteris clars, tenint present la diversitat, no oblidant mai
les necessitats menys visibles, més minoritàries, però que
són tan o més importants que les altres.

Els responsables públics sabem, tanmateix, que la nos-
tra feina no arribaria enlloc sense el concurs, ferm i res-
ponsable, de totes les entitats socials implicades en el des-
envolupament de polítiques i accions destinades a les per-
sones que pateixen malalties, discapacitats i situacions de
dependència. L’abast i l’ambició d’aquest 25è Congrés
d’ASEM il·lustra prou clarament el paper clau que la soci-
etat civil té –i tindrà– en el futur d’aquestes polítiques i
accions socials. Aquest reconeixement implica saber treba-
llar plegats amb entitats amb tanta experiència i compe-
tència com l’Associació Catalana de Malalties
Neuromusculars, que des fa 25 anys lluita pel reconeixe-
ment dels drets de les persones amb aquestes malalties.

Aquest reconeixement, aquesta voluntat de col·-
laboració, explica per què la Diputació de Barcelona dóna
suport a aquest Congrés. Ho fem perquè ens preocupa el
benestar de les persones i, en especial, el de les persones
més vulnerables o que passen per situacions més difícils.
Tothom, sense exclusions de cap mena, té dret a viure amb
la màxima qualitat de vida possible, en una societat soli-
dària i compromesa amb el benestar de tothom. Per això,
la Diputació aporta en aquesta lluita contra les malalties
neuromusculars el suport i el compromís dels 311 munici-
pis de la província, als quals representem i prestem servei.

Una millor qualitat de vida és
possible per a les persones
amb malalties neuromusculars

Antoni Fogué
President de la Diputació de Barcelona
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La relación médico paciente desde
el punto de vista del paciente

Mª Dolors Navarro
Presidenta del Fòrum Català de Pacients

La relación entre médico y paciente se ha basado,
tradicionalmente, en una comunicación en la que el
médico representaba la competencia técnica y el acceso a
los conocimientos médicos, así como a los recursos
sanitarios; mientras que el paciente asumía un papel más
pasivo, de dependencia del médico y en el que se
producía un traspaso de la responsabilidad en la toma
de decisiones del paciente al facultativo.

Hoy en día, el paciente está más informado sobre temas
de salud en general, situación que le ayuda en el
momento de decidir sobre aspectos relacionados con su
salud y calidad de vida. De esta forma, la relación
establecida entre médico y paciente pasa a ser un proceso
más compartido.

El intercambio de información que se produce durante
la consulta o visita médica, representa uno de los
momentos más importantes de dicha relación. Sin em-
bargo, durante la consulta se produce algo más que un
simple intercambio de información: el paciente acude por
un problema de salud al que el médico intenta dar
solución. Esta situación, así como las características de la
información personal que se comparte durante la visita,
hace que tanto médicos como pacientes, cuenten con una
serie de derechos y deberes o responsabilidades en las
que se ha de basar la relación que establecen entre sí.

El médico ha de tratar con respeto a su paciente, cui-
dar de su intimidad, ofrecer información que se entienda,
proporcionar pautas a seguir y garantizar la
confidencialidad de todo lo que acontezca en la visita o
esté relacionado con ella. El paciente, por su parte,
también ha de tratar con respeto al profesional, favorecer
la colaboración que se le solicite, proporcionar
información adecuada y precisa sobre lo que le ocurre y
garantizar el cumplimiento con el tratamiento o plan
terapéutico prescrito.

De hecho, si se produce un buen nivel de comunicación
entre ambos y se intercambia la información necesaria,

será más probable conseguir una buena repuesta al pro-
blema de salud o situación que generó la consulta. En ge-
neral, el paciente que se siente bien tratado se mostrará
más satisfecho con la visita y presentará una actitud más
positiva hacia la conducta o el plan de tratamiento a se-
guir, lo que favorecerá, a su vez, una mejor y más rápida
respuesta o solución ante el problema de salud.

Además de los aspectos generales que favorecen una
buena relación, como podrían ser una actitud abierta,
positiva, de cara a dar y recibir la información necesaria,
habilidades comunicativas o la percepción que se tiene
del otro, el grado de satisfacción con la consulta se verá
afectado por aspectos como establecer un buen clima de
diálogo antes de entrar en temas concretos de diagnóstico
o tratamiento, apoyar y valorar las acciones o actitudes
positivas del paciente respecto a su situación, animarlo a
continuar, valorando los pequeños logros o avances y
mostrar interés por sus comentarios, dudas o
preocupaciones.

El lenguaje corporal también es importante a este nivel,
por ejemplo, asintiendo con la cabeza mientras se escucha
o se escribe, mostrando una actitud atenta, interesada por
el paciente, sonriendo en algún momento, mirando a los
ojos y, en definitiva, mostrándose cercano.

Se podría decir que las condiciones necesarias para
establecer una buena relación médico-paciente y, por lo
tanto, para mejorar el nivel de satisfacción de ambos con
la consulta, serían la existencia de un ambiente abierto y
de confianza, con una planificación de los pasos a seguir,
mostrando interés por los comentarios y la opinión del
otro y con un espacio para la comunicación.

Para conseguir este nivel de relación, es necesario que
tanto médicos como pacientes puedan prepararse para
ese encuentro: la consulta o visita médica, tanto en
habilidades comunicativas como en la gestión del tiempo
y de la complejidad que alcanzar un buen estado de salud
conlleva.
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«Vivir el presente, pensar
el futuro es la filosofía
de ASEM Catalunya»

Juan José Moro
Presidente de ASEM Catalunya

¿Qué supone para ASEM Catalunya ser la entidad or-
ganizadora del XXV Congreso?
Para ASEM Catalunya, ser la entidad organizadora del
XXV Congreso supone que los miembros de Junta de la
Federación ASEM, en reconocimiento a nuestra labor,
deciden confiarnos la organización de este XXV aniver-
sario, y como tal, ASEM Catalunya tiene la responsabili-
dad de que el XXV Congreso se desarrolle de la mejor
manera posible.

¿Por qué el lema “Vivir el presente, pensar el futuro”?
Este lema es la filosofía de ASEM Catalunya: en nuestra
entidad, nuestra principal función es conseguir la mejor
calidad de vida para las personas con Enfermedad
Neuromuscular y su entorno; trabajamos para que nues-
tro día a día sea lo más rico posible, y a la vez debemos
conseguir que en un futuro no muy lejano llegue la solu-
ción para nosotros.

¿Desde cuando se está trabajando en el programa?
En el programa llevamos trabajando un año aproxima-
damente, y aquí quiero aprovechar para dar las gracias a
todas las personas que han contribuido y seguirán con-
tribuyendo en esta Semana de las Enfermedades
Neuromusculares que han sido muchas: médicos, inves-
tigadores, profesionales en general, entidades públicas y
privadas, y cómo no, a nuestro equipo técnico. En este
tiempo he podido constatar el alto grado de implicación
y eso me ayuda a pensar que no estamos solos para la
consecución de nuestros objetivos.

¿Qué cree que conseguirán los asistentes al congreso?
Me gustaría que las personas con enfermedad
neuromuscular y sus allegados volvieran a sus casas con
las ideas muy claras sobre su problemática; con la idea
de que. por ahora, no hay una solución final pero sí mu-
chas soluciones para las diferentes escenas del día a día.
Quiero que se vayan con la seguridad de que hay mu-
chas personas dispuestas para ello, y que ASEM es una
organización que velará por nuestro bienestar. Para los

otros asistentes, me gustaría que les haya servido para
conocer mejor nuestras necesidades y el trabajo serio y
comprometido que todos podemos hacer con las perso-
nas con enfermedad neuromuscular.

¿Y en la 1a Semana de las Enfermedades Neuromuscu-
lares, una apuesta personal de ASEM Catalunya?
La finalidad de celebrarse esta semana es darnos a cono-
cer a profesionales que necesitamos que se impliquen con
ASEM. La peculiaridad es que se celebran varias jorna-
das dirigidas cada una a profesionales concretos y en
sedes diferentes a la de la realización del Congreso. Es
una apuesta de ASEM Catalunya y que estamos conven-
cidos que redundará positivamente en nuestro colecti-
vo.

13.000 firmas en favor del Día de las
Enfermedades Neuromusculares

ASEM Catalunya se ha implicado de lleno en la reco-
gida de firmas en apoyo a la declaración del 15 de no-
viembre como Día de las Enfermedades
Neuromusculares. La asociación ha recogido unas
3.000 firmas, y una de ellas es la del alcalde de Barce-
lona, Jordi Hereu, durante las fiestas de la Mercè.
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«La finalidad es poner al día el estado
de conocimientos sobre las ENM
en nuestro país»

Esta reunión anual de la federación ASEM (Asociación
de Enfermedades Neuromusculares) a cargo de ASEM-
Cataluña –que incluye la I Semana de las Enfermedades
Neuromusculares (ENM) y el XXV Congreso ASEM–
pretende ser un  hito para todos los interesados en este
campo de la neurología, pacientes y familiares, médicos
especialistas y cuidadores. Puede representar, efectiva-
mente, una oportunidad idónea, un auténtico punto de
inflexión para reflexionar sobre lo ya hecho y lo que que-
da por hacer siempre en favor de los pacientes con ENM.
No en balde lo anuncia en portada el programa de la re-
unión: vivir el presente, pensar el futuro.

ASEM- Cataluña se ha propuesto como objetivo pri-
mordial –desde su fundación en Barcelona en 1983– re-
unir el máximo número posible de pacientes con ENM
al objeto de unificarlos en torno a la federación para dar
a ésta el mayor sentido de su existencia. Y lo ha conse-
guido ya en gran parte: distribuyendo a los pacientes por
grupos según el tipo de enfermedad y convocándolos
periódicamente para así compartir inquietudes, conoci-
mientos, consejos, todo ello supervisado y guiado por
un experto. Sabiendo además que la puerta de ASEM está
siempre abierta para cualquier tipo de consulta o suge-
rencia referente a la enfermedad. Bajo tal finalidad –la
de informar y ayudar al mayor número posible de pa-
cientes– se ofrecen en esta primera semana de las ENM,
temas de interés general como accesibilidad en instala-
ciones o en ciudad, atención integral en seno familiar,
atención psicológica, valor de la fisioterapia, temas de
bioética o de ensayos clínicos. El deseo de unir a los pa-
cientes con ENM bajo la protección de ASEM se mani-
fiesta, por lo tanto, explícitamente en el simple examen
de la labor realizada hasta hoy y de la programación de
este ASEM  BCN 2008 que viene a ser promesa de futuro
para ampliar y mejorar lo realizado. No dudamos que
va a ser así de fructífera.

A esta reunión anual se integra de forma preferente  el
XXV Congreso ASEM cuya finalidad es, sobre todo, la
de poner al día el estado de conocimientos sobre las ENM
en nuestro país. Para ello la federación ASEM ha convo-
cado a los más reconocidos especialistas en el tema que
van a tratar sobre  el estado actual de las ENM, tanto en

el campo de la investigación como en el de los procedi-
mientos y métodos diagnósticos en ENM del adulto y de
la infancia, sin omitir experiencias sobre grupos
socioterapéuticos y sobre la mejor forma de  ayudar a las
familias desde la atención sanitaria.

Con esta convocatoria de reconocidos especialistas
en diferentes campos de la patologia neuromuscular,
que van sin duda a exponer el estado actual en cada
uno  de los temas tratados, ASEM se erige a su vez como
una voz que reclama, para la mejor asistencia de pa-
cientes con ENM, reunir al máximo número posible de
centros asistenciales con el nombre del especialista res-
ponsable en determinada ENM. Así la propia ASEM
podría ofrecer, a través de sus expertos, información
explicita acerca del servicio o centro asistencial más idó-
neo para un determinado tipo de enfermedad
neuromuscular. De hecho, los pacientes ya quedan se-
leccionados a la larga pero, obviamente, resultaría muy
pertinente que ya en fases inciales de cada proceso el
paciente pudiera ser dirigido al centro más idóneo. Es
en este sentido que ASEM reclama unión e intercambio
de conocimientos entre los centros dedicados al estu-
dio de ENM, siempre pensando en la más idónea asis-
tencia de los pacientes.

Con estos dos grandes objetivos –unión máxima de
pacientes en torno a ASEM para ser atendidos en cues-
tiones básicas e inespecíficas y unión máxima de espe-
cialistas directores de unidades de ENM para mejor aten-
der cada paciente según su enfermedad a nivel indivi-
dual– ASEM Cataluña y con ella su Comité de Expertos
se siente orgullosa de poder organizar la I Semana de las
ENM, festejar su 25º aniversario y, sobretodo, celebrar
este XXV Congreso ASEM.

Personalmente, diría que van a cumplirse los dos ob-
jetivos aludidos para poder así ver hecho realidad este
inmediato futuro que hasta ahora es tan solo pensamien-
to, según reza el mensaje en portada de este ASEM BCN
2008. Mejor y más rápido será el cumplimiento del pri-
mer objetivo si ASEM sabe encontrar protección mate-
rial. Igual destino tendrá el segundo objetivo si mues-
tran generosidad los respectivos responsables de las di-
ferentes unidades de asistencia de ENM.

Adolf Pou
Presidente del Comité de Expertos de ASEM-Catalunya
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Viernes 14 de noviembre
Sala Sants
10:00-12:00h
Reunión del Comité de Expertos: Constitución Oficial
Coordina: Dra. Yasmina Pagnon.

Sala Montjuïc
Reunión de profesionales de ASEM.
Tema: Plan Estratégico de ASEM.

Sala Barcelona A
12:00-13:00h
Rueda de prensa.
Presentación del Manual para las Familias.

12:00-14:00h
Visita turística a Barcelona.

14:00h
Comida de trabajo de ASEM.

15:00-16:00h
Recepción y acreditaciones al Congreso.

Sala Barcelona A
16:00-16:45h
Conferencia inaugural: Como gestionar la esperanza.

Dr. Marc Antoni Broggi, Vicepresidente del Comité
Consultivo de Bioética de Cataluña. Cirujano del Hos-
pital Germans Trias i Pujol, Badalona.

Presenta: Dra. Teresa Pàmpols, Instituto de Bioquí-
mica Clínica. Servicio de Bioquímica y Genética Mo-
lecular. Hospital Clínico de Barcelona y CIBER de
Enfermedades Raras (CIBERER). Miembro del
Comité de ética del Instituto de Investigación de
Enfermedades Raras. Instituto de Salud Carlos III,
Madrid.

16:45- 17:00h
Acto de inauguración del Congreso.

Representación institucional.
Honorable Sra. Marina Geli, Consejera de Salud de
la Generalitat de Catalunya.
Sr. Juan José Moro, Presidente de ASEM Catalunya.
Sra. Mª Teresa Baltà, Presidenta de la Federación
ASEM.

Sala Barcelona B
17:00-17:30h
Pausa-café / visita stands.

Sala Barcelona A
17:30-18:30h
Presente, pasado y futuro de los ensayos terapéuticos
Dr. Eugenio Mercuri, Istituto di Neuropsichiatria
Infantile. Università Cattolica Roma.

Presenta: Dr. Manel Roig, Neuropediatria del Hos-
pital de la Vall d’Hebrón, Barcelona.

19:00h
Recepción institucional en el Ayuntamiento de
Barcelona.

Sábado 15 de noviembre
Sala Barcelona A
9:00- 10:30h
La investigación de las enfermedades
neuromusculares en España.

Distrofias Musculares Congénitas: Mecanismos
moleculares y últimos avances.
Dra. Cecilia Jiménez-Mallabrera, Dubowitz
Neuromuscular Unit, Hammersmith Hospital; Impe-
rial Collage of London.

Perspectivas actuales en fisiopatología y terapia de
la atrofia muscular espinal en base a su estudio en
modelos experimentales.
Dr. Josep E. Esquerda, Universidad de Lleida.
Facultad de Medicina. Departamento de Medicina
Experimental. Unidad de Neurología Celular.

Localización de la Calpaina 3 en otros tejidos.
Aplicaciones y terapias.
Dr. Adolfo López de Munain, Departamento de
Neurogenética, Hospital de Donostia, San Sebastián.

Distrofia muscular de Duchenne: Investigación de
tratamientos alternativos o complementarios a la
terapia génica.
Dr. Mario Marotta, Investigador Postdoctoral. Grupo
de investigación de Neurología Infantil. Hospital
Universitario Vall d’Hebrón, Barcelona.

Coordina: Dr. Manel Roig, Neuropediatra del Hos-
pital Vall d’Hebrón, Barcelona.

Programa del XXV Congreso ASEM
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10:30- 11:00h
Debate.

Sala Barcelona B
11:00-11:30h Pausa-café / visita stands.

11:30- 12:30h
Mesas simultáneas.

Sala Barcelona A

LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES EN
ADULTOS

Aspectos diagnósticos de las enfermedades
neuromusculares en el adulto.
Dra. Montserrat Olivé, Instituto de Neuropatología
del Hospital de Bellvitge, Barcelona.

Aspectos terapéuticos de las enfermedades
neuromusculares en el adulto.
Dra. Isabel Illa, Directora de Unidad del Servicio de
Neurología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
Barcelona.

Aspectos asistenciales de las enfermedades
neuromusculares en el adulto.
Dr. Jordi Pascual, Servicio de Neurología del Hospi-
tal del Mar, Barcelona.

Coordina: Dr. Adolf Pou, Departamento de
Neurología del Hospital del Mar, Barcelona.

Sala Barcelona C

LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES
INFANTILES

Distrofia Muscular por déficit de Láminas (LMNA):
un espectro continuo de fenotipos.
Dra. Susana Quijano, Service de Pédiatrie, Hôpital
Universitaire Raymond Poincaré (APHP). Centre
National de Référence des Maladies
Neuromusculaires GNMH, Garches, France.

Distrofias musculares por déficit de Merosina.
Últimos avances.
Dra. Patricia Smeyers, Sección de Neuropediatria del
Hospital Universitario La Fe, Valencia.

Miastenias congénitas: Importancia de la
caracterización genética.
Dr. Andrés Nascimiento, Unidad de Patología
Neuromuscular del Servicio de Neurología del Hos-

pital de Sant Joan de Déu, Barcelona.

Coordina: Dr. Jaume Colomer, Unidad de Patología
Neuromuscular, Servicio de Neurología, Hospital
Sant Joan de Déu, Barcelona.

Sala Sants-Montjuïc

Y... CONTINUAMOS VIVIENDO

Educación: Distintas miradas para la inclusión. Adap-
tar la escuela.
Sra. María Victoria Gallardo Jauregui, Psicóloga y
Pedagoga. Equipo especializado en Discapacidad
Motora. Delegación Provincial de Málaga de
Educación.

Trabajar con discapacidad: políticas y apoyos para el
empleo.
Sr. Emili Grande, Psicólogo, director técnico de la
Fundación ECOM y coordinador de los Servicios de
Integración Laboral.

Hablar de sexualidad con nuestros adolescentes.
Sra. Maika Bakaikoa, Terapeuta Sexual, Psicóloga de
la Clínica del Dolor del Hospital Germans Trias i
Pujol, Badalona.

Coordina: Sra. Àngels Nogué, Coordinadora del Área
de Servicios Sociales, Diputación de Barcelona.

12:30- 13:00h
Debate posterior en cada una de las salas.

13:00- 14:00h
Mesas simultáneas.

Sala Barcelona A

LA EXPERIENCIA DE LOS GRUPOS
SOCIOTERAPÉUTICOS I

Grupo de Steinert. Coordinado por Sra. Mila
Lagarda, Psicóloga colaboradora de ASEM Catalunya
y Sra. Lucía Martínez, Trabajadora Social de BENE,
País Vasco.

Grupo de Padres. Coordinado por Sra. María Ramos,
Gerente y Trabajadora Social de ASEM Catalunya, y
Sra. Núria Hernández, Trabajadora Social de ASEM
Castilla la Mancha.

Grupo de Facio. Coordinado por Sr. Josep Cabré,
Psicólogo colaborador de ASEM Catalunya y Sra.
Prado Pérez, Trabajadora Social de ASEM Madrid.

Programa del XXV Congreso ASEM
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Sala Barcelona C

LA EXPERIENCIA DE LOS GRUPOS
SOCIOTERAPÉUTICOS II

Grupo de Familiares. Coordinado por Sr. Josep M.
Recasens, Psiquiatra del Centre Pi i Molist, y Sra. M.
Àngels Ramírez, Trabajadora Social de ASEM
Castilla la Mancha.

Grupo de Becker. Coordinado por Sr. Lluís
Targarona, Psicólogo colaborador de ASEM
Catalunya, y Sra. Rosario Litón, Trabajadora Social
de ASEM Madrid.

Grupo de Debate. Coordinado por Sra. Roser
Hurtado, Psicóloga colaboradora de ASEM
Catalunya, y Sra. Anna Ferrer, Trabajadora Social de
ASEM Catalunya.

Sala Sants

PROSPECCIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE
REHABILITACIÓN ROBOTIZADA A PERSONAS
CON ENM.

Sr. Raúl Benítez Iglesias, Departamento de
Ingeniería de Sistemas y Automática Industrial.
Universidad Politécnica de Cataluña.

Sala Montjuïc

Taller de teatro.

A cargo de Transit-Art, grupo de Teatro de ASEM
Catalunya.

Simultáneamente, exhibición de deporte adaptado
en:
Poliesportiu Mpal. de l’Espanya Industrial
Muntadas, 37 / 08014 - Barcelona

Deporte adaptado para neuromusculares, a cargo de
Robert Muní, fisioterapeuta del Hospital Sant Joan
de Déu, Barcelona.

14:00- 16:00h Comida.

Sala Barcelona A

16:00-17:00h

COMO AYUDAR A LAS FAMILIAS DESDE LA
ATENCIÓN SANITARIA

El Consejo Genético.
Dra. Pia Gallano, Servicio de Genética del Hospital
Sant Pau, Barcelona.

Influencia del ejercicio sobre el daño muscular.
Dra. Anna Febrer, Médico rehabilitador, Jefe de
Servicio de Rehabilitación y Medicina Física del Hos-
pital de Sant Joan de Déu, Barcelona.

La relación médico-paciente.
Dra. Dolors Navarro, Directora del Foro Catalán de
Pacientes.

Coordina: Dr. José Antonio Tous, Médico de cabecera
y profesor de Salud Pública en la Universidad de
Barcelona.

17:00- 17:30h
Debate

Sala Barcelona B

17:30-18:00h
Pausa-café / visita stands

18:00- 19:00h

Talleres simultáneos.

Coordinan: Dra. Anna Febrer, Médico rehabilitador,
Jefe del Servicio de Rehabilitación y Medicina Física
del Hospital de Sant Joan de Déu, Barcelona. Dra.
Conxita Closa, Médico Rehabilitador. Directora
Asistencial de Corporación Fisiogestión.

Sala Barcelona A

Fisioterapia respiratoria infantil

Taller 1: Sr. Enric del Campo, Fisioterapeuta del Hos-
pital de Sant Joan de Déu, Barcelona.

Taller 2: Sra. Montserrat Juncà, Fisioterapeuta del
Hospital de Sant Joan de Déu, Barcelona.
Sala Barcelona C

Cuidar la postura del cuidador en la movilización
del paciente y terapia ocupacional.

Taller 1: Sra. Carme Olivera, Coordinadora de Terapia
Ocupacional, Corporación Fisiogestión.

Taller 2: Sra. Gemma Flotats, Directora del Servicio
de Rehabilitación Domiciliaria. Corporación
Fisiogestión.

Programa del XXV Congreso ASEM



ASEM Catalunya
14

   Lligam - Octubre de 2.008

Taller 3: Dra. Conxita Closa, Médico Rehabilitador.
Dirección Asistencial Corporación Fisiogestión.

Sala Sants-Montjuïc

Fisioterapia respiratoria en adultos.

Taller 1: Sr. David Salicio, Fisioterapeuta del Hospi-
tal Marin de Hendaya, France.

Taller 2: Sra. Alaitz Amezqueta, Fisioterapeuta del
Hospital Marin de Hendaya, France.

Sala Barcelona A

19:00h
Conferencia de clausura: VIVIR EL PRESENTE, PEN-
SAR EL FUTURO
Sra. Gemma Lienas, escritora y periodista.
19:30h
Acto de clausura.

Lectura de conclusiones.

Lectura del manifiesto.

Declaración del Día de las Enfermedades
Neuromusculares.

A cargo de:
Sr. Ricard Gomà, Segundo Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Barcelona.

20:00h
Concierto de la coral de la TMB.

Sala Barcelona C

21:00h
Cena XXV aniversario.

Domingo 16 de noviembre
11h
Concentración de Harley Davidson.

12h
Partido solidario entre ASEM Catalunya, Veteranos
de la Gramenet y Veteranos del Español, en la ciudad
deportiva del RCD Español.

Ubicación: Hotel Barceló Sants ****
Mapa de situación

Programa del XXV Congreso ASEM
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Ensayo terapéutico en PTC 124 en pacientes
afectados por Duchenne y Becker

Jaume Colomer
Neurólogo

La  distrofia muscular de Duchenne se diferencia de la
de Becker en que en la primera la mutación responsable
en el gen de la distrofina produce un codon stop y por
tanto en la práctica una ausencia total de síntesis de
distrofina. Mientras que en la de Becker la distrofina a
pesar de que la mutación existente no produce ningún
codon stop y por tanto la distrofina, aunque de diferente
peso molecular, sigue sintetizándose. En ambas distrofias
existen diferentes tipos de mutaciones: delecciones,
duplicaciones, inserciones y mutaciones puntuales.

Las “mutaciones puntuales sin sentido” representan
sólo un 10-15% del total de mutaciones y los pacientes
que las padecen son los únicos candidatos que en princi-
pio podrían entrar en el estudio ya que otros
requerimientos son necesarios para poder participar.
Entre ellos, quizás los más importantes son mantener la
capacidad de caminar de manera autónoma y ser  mayor
de 5 años. Se pueden incluir pacientes en tratamiento con
corticoides.

Este es un ensayo en Fase 2b, multicéntrico (participan
diversos países), a doble ciego, placebo-control que
durará 48 semanas. Los pacientes participantes serán
tratados de manera aleatoria con placebo unos, mientras
que los otros con una molécula que se llama PTC 124 a
distintas dosis con objeto de ver la tolerancia a la
medicación y también la eficacia.

Durante el tiempo en que durará el ensayo los
pacientes serán sometidos a diversas pruebas. Entre ellas,
dos biopsias musculares; una al principio del tratamiento
y la otra al final del mismo al objeto de evaluar
objetivamente la producción de distrofina así como de la

existencia de mejoría clínica y también de posibles efectos
secundarios.

El  ensayo es competitivo, lo que significa que una vez
cubierto el cupo de niños, en total 165 se cerrará la
participación.

Esta molécula (PTC 124) ha sido creada por PTC
Therapeutics, Inc una compañía biofarmacéutica de
Estados Unidos de América. Esta molécula administra-
da de manera oral promueve la lectura ribosómica del
mRNA conteniendo la mutación sin sentido que produce
el codon stop. Es decir, restaura a nivel ribosómico la
mutación y promueve así la síntesis de distrofina de
características normales.

Como se ve es un ensayo prometedor sólo para un
determinado número de pacientes, los que tienen una
“mutación puntual sin sentido” causante de codon stop.

Los resultados de este ensayo serán evaluados a finales
del 2010 y, según ellos, sería un paso importante para
comercializar la molécula.

Hay que decir que de ser efectiva la molécula podría
ser aplicable también a otras enfermedades; entre ellas,
la fibrosis quística de páncreas.

En España hay dos centros autorizados, el Hospital la
Fe de Valencia y el Hospital San Joan de Déu de Barcelona
cuyos investigadores principales son respectivamente los
Drs. Joan Vilches y Jaume Colomer.

En principio nadie tiene de qué preocuparse por el
hecho de no poder participar, ya que es sólo un ensayo,
que de  ser efectivo, más allá del 2010, todos los pacientes
con este tipo de mutación podrían beneficiarse. De
momento hay que esperar y ver los resultados del ensayo.
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De entrada, luchar contra la discriminación. No todas las
personas que tienen una discapacidad, una enfermedad
neuromuscular por ejemplo, tienen por ello una especial
dificultad en realizar las tareas y funciones propias de
un puesto de trabajo, ni en asumir las responsabilidades
que conlleva. El desarrollo de una actividad profesional
depende del encaje de las capacidades y competencias
de una persona con los requerimientos de esa actividad.
Por lo tanto sólo en el caso en que la discapacidad afecta
alguna de esas capacidades o competencias, la realiza-
ción, los resultados, el rendimiento, la productividad…
se verá afectada. Cuando no es así, se puede producir
una situación de discriminación, en que a la persona con
discapacidad, en igualdad de méritos que otras, no se la
selecciona. Para protegernos de estas situaciones, se apro-
bó la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, aun-
que la discriminación, por tratarse de un hecho cultural,
de la actuación de una emoción (el prejuicio), es difícil y
lenta de combatir y, además de con la ley y la denuncia,
debemos usar la pedagogía, la visibilidad de los casos
de éxito y la información que vaya desarbolando el mo-
delo mental en el que se sustenta dicho prejuicio.

Una buena orientación: básico. Pero cuando la perso-
na tiene limitaciones en el desempeño de tareas profe-
sionales es necesario que, tras una reflexión sobre su vo-
cación (qué le gusta hacer) con el asesoramiento que se
requiera, se realice una orientación profesional
(reorientación en aquellos casos en que la discapacidad

obligue a cambiar
de profesión) que
tenga en cuenta las
aptitudes y actitu-
des de la persona y
sea guía entre el
abanico de posibles
salidas laborales
que coincidan con
ellas.

Entre las aptitu-
des que debemos te-

ner en cuenta se halla, en un lugar destacado, la movili-
dad. Aún es complicado moverse con una discapacidad
motórica en nuestras ciudades y aún peor si debemos
trasladarnos de una localidad a otra para acudir al tra-
bajo. El transporte, aún reconociendo importantes avan-
ces en los últimos años, sigue siendo una limitación im-
portante para un buen número de personas con
discapacidad. Sólo hay que ver las deficiencias de trans-
porte público (y adaptado) para llegar a los polígonos
industriales.

Una vez asegurado el acceso al lugar donde se ha de
trabajar, cabe preguntarse por los requerimientos físicos
de las tareas pero también por elementos emocionales
como el estrés, las rutinas, la necesidad de tomar deci-
siones, de relacionarse con otras personas, etc. que han
de coincidir con capacidades desarrolladas por la perso-
na antes de orientarla a ese puesto en concreto ya que de
ese encaje dependerá el éxito de la inserción.

Este proceso no es necesario hacerlo solo o sola, aun-
que muchas personas lo prefieren y son perfectamente
capaces. Hay recursos de apoyo, los generales para to-
das las personas que buscan un empleo: Oficinas de los
Servicios Públicos de Empleo, Servicios Municipales de
Ocupación, e incluso las agencias de colocación y las ETT
(como en el amor, en el empleo vale todo) y por supues-
to las bolsas de trabajo de gremios, universidades y cole-
gios profesionales.

Para los que tienen menos seguridad en sí mismos o
para los que la discapacidad, aún tras una buena orien-
tación, sigue limitando su desarrollo profesional, hay dis-
positivos especializados. Los hay para las diferentes
tipologías de discapacidad (Servicios de Integración La-
boral y Programas de Trabajo con Apoyo) y también para
otros colectivos en riesgo de exclusión.

Formarse toda la vida. Hoy la conocida como Forma-
ción a lo largo de toda la vida –los anglosajones la lla-
man 3L (Long Life Learning)– es una necesidad para cual-
quier profesional, quizás debería serlo para cualquier per-
sona. Pero cuando se tienen mermadas algún grupo de
capacidades hay que intentar desarrollar tanto como se

Hay que permitir
que las tareas se
repartan en
función de las
capacidades de las
personas que las
desarrollan

Trabajar con discapacidad:
Políticas y apoyos para el
desempleo

Emili Grande
Director Técnico de la Fundación ECOM
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pueda otras que nos den alguna ven-
taja en la dura lucha por el empleo.

Las estadísticas constatan una y
otra vez que las personas con mayor
nivel de estudios se colocan con me-
nos dificultad. También hay que se-
ñalar que las personas con
discapacidad que alcanzan una bue-
na formación, con frecuencia han de
aceptar puestos de trabajo por deba-
jo del nivel para el que se han prepa-
rado, pero esta es una práctica que
también se da entre los jóvenes en ge-
neral (la generación de
“mileuristas”). Y cuando no hay ma-
nera… En algunos casos, pese a la
orientación, la formación y los apo-
yos recibidos, la persona con
discapacidad seguirá mostrando
ciertas dificultades en realizar algu-
nas tareas o simplemente no podrá
hacerlas. Para esta situación se han
previsto una serie de medidas, tanto
de obligación (las empresas de más
de 50 puestos de trabajo deben con-
tratar personas con discapacidad)
como de fomento: subvenciones, bo-
nificaciones y cláusulas sociales que
favorecen las empresas integradoras.
Aún así, los niveles de empleo de las
personas con discapacidad siguen
siendo bajos; muy bajos si los com-
paramos con la generalidad de la po-
blación, incluso en estos momentos
de crisis (con perdón de Zapatero).

Volvemos otra vez a la cultura. Las
empresas tienen su propia cultura
que debemos modificar si queremos
dar mayor entrada a la diversidad de
la población. Por ejemplo hay que in-
troducir la asimetría de puestos de
trabajo que permita que las tareas se
repartan, no de manera mimética
sino en función de las capacidades de
las personas que las desarrollan.

Por último, cabe hacer una re-
flexión, conscientes de que en el fu-
turo próximo, un porcentaje impor-
tante de personas con discapacidad
grave seguirá en las filas del paro: un
empleo no proporciona recursos eco-
nómicos, seguridad, autoestima, va-
lor social y relaciones
interpersonales, pero todo esto se
puede conseguir por otras vías. El
empleo no hace a la persona, la per-
sona es más que un profesional.

A la darrera dècada s’han publicat treballs amb evidència científica iden-
tificant que certs tipus de persones amb malalties neuromusculars, ja
siguin d’origen congènit o adquirides a l’edat adulta, poden presentar
alteracions cognitives de diferents graus d’intensitat. Les funcions que
prioritàriament presenten algun tipus d’afectació són l’atenció, la me-
mòria i les funcions executives (l’abstracció, raonament i flexibilitat, en-
tre d’altres).

La societat científica està d’acord en què l’estimulació cognitiva és
una intervenció efectiva en el tractament d’aquestes alteracions sempre
i quan actuï com a coadjuvant d’altres teràpies (farmacologia). En l’ac-
tualitat existeixen en el mercat diferents eines d’intervenció. Darrera-
ment s’han incorporat les noves tecnologies informàtiques millorant
aspectes com la funcionalitat, usabilitat, interactivitat i eficiència. La
Fundació Espai Salut des de fa anys disposa del programa FesKits
estimualció cognitiva el qual ha anant evolucionant tant en continguts
com en funcionalitat. FesKits estimulació cognitiva està pensat per fun-
cionar online, això permet treballar des del propi domicili.

La Fundació Espai Salut és conscient de la potència de la informàtica
com a eina de millora, però en cap cas s’ha de desvincular de la inter-
venció d’un professional. Per aquest motiu, independentment de què
l’accés es faci des del domicili, l’usuari disposa d’un professional de
referència de la Fundació Espai Salut amb funcions de tutor que super-
visa l’evolució del tractament.

Per l’ús de FesKits no són necessaris coneixements previs de l’ordina-
dor. Està pensat perquè l’usuari treballi de manera autònoma. L’entorn
de navegació és molt senzill i a més el programa disposa d’un sistema
tutorial que guia i acompanya durant tota la sessió de treball. La flexibi-
litat de programa permet que els tractaments es personalitzin a les ne-
cessitats de cada persona. Segons el rendiment de l’usuari el programa
va proposant exercicis del nivell adequat. Els tractaments FesKits cons-
ten de 30 sessions d’una durada d’entre 30 i 50 minuts.

Durant els dies 14 i 15 de novembre amb motiu del XXVè Congrés
d’ASEM, la Fundació Espai Salut presentarà en el seu estand el progra-
ma FesKits, posant-lo a disposició de tots els visitants que estiguin inte-
ressats.

Ramon Valeta. Director de la Fundació Espai Salut
Elena Pujol. Pedagoga i Logopeda de FES

L’estimulació cognitiva
mitjançant l’ús de les

noves tecnologies
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Hablar de sexualidad con nuestros
adolescentes

Maika Bakaikoa
Psicóloga y terapeuta sexual y de pareja

La sexualidad forma parte de nuestras vidas desde el
momento de la concepción hasta el de la muerte.
Sexualidad y vida están intrínsicamente relacionados
pero por diversos motivos. En nuestra cultura se ha
aplicado un lamentable reduccionismo que ha tendido a
relacionar la sexualidad con la procreación con lo cual a
todas aquellas personas que por diferentes causas no
pueden procrear se les ha invalidado sexualmente.

Es cierto que esta tendencia está cambiando y se
habla, cada vez más, de la sexualidad de la mujer
menopaúsica, del anciano, del enfermo, etc... pero aún
así es evidente que hablar abierta y respetuosamente
de sexualidad sigue siendo difícil para la mayoría de
familias.

En el caso de padres con hijos que sufren algún tipo
de enfermedad discapacitante física o psicológica es pro-
bable que se agudice este “mandato” cultural. Bastante
esfuerzo hay que dedicar al día a día en temas básicos
como para tener en cuenta la sexualidad ya que se con-
sidera que ésta no forma parte de las necesidades básicas
de un niño o adolescente.

Es necesario que los padres de estos niños/
adolescentes vean a sus hijos como personas con
necesidades sexuales, que busquen información en
profesionales bien cualificados que les ayuden a afron-
tar el hablar de sexualidad con sus hijos, de hacerlo desde
el respeto, de buscar alternativas, de ayudarles a que
puedan desarrollar su vida sexual desde sus limitaciones.

La experiencia vivida por una persona afectada por
parálisis cerebral os ayudará a comprender la necesidad
de mantener abierta la comunicación sobre sexualidad
entre padres e hijos.

Francis Perez Mañogil es un hombre que nació en el
año 1966 y que en el parto sufrió de parálisis cerebral. A

sus 40 años escribió un artículo en el que habla de su
sexualidad desde una honestidad y valentía admirables.
Os recomiendo que accedais a su artículo en
www.tricotilomania.org.

Su experiencia ayuda a comprender la soledad e
impotencia en que se hallan las personas que sufren una
discapacidad física importante cuando sus necesidades
sexuales son las sanas y normales de cualquier perso-
na.

Para finalizar os dejo con la carta que Francis escribió
a sus valientes padres y que por lo visto facilitó que la
comunicación entre ellos fluyera mejor.

“Papás:
Nunca hemos hablado directamente sobre mi

sexualidad. Creo que ya va siendo hora de hablarlo, y
la mejor forma de hacerlo que he encontrado es por
escrito.

 Todo lo que he conseguido ha sido gracias a nuestra
constancia, y también gracias a que hemos visto las cosas
tal y como son, con total realismo, afrontándolo cara a
cara, sin tapujos.

En el aspecto de la sexualidad también hemos de ser
realistas. Tengo las necesidades propias de un hombre.
Me gustaría satisfacerlas de la forma más plena y bonita,
es decir, conociendo a una chica. Pero eso es muy difí-
cil, casi imposible.

 Pero mi sexualidad sigue ahí, no desaparece, ni
quiero darle la espalda. Necesito tener relaciones de vez
en cuando –tomando todas las medidas higiénicas–.

Todo esto sé que a ninguno se os caía del gorro, pero
tampoco lo hablábamos de forma directa.

Espero que lo sepáis comprender.
Desde entonces, todo me ha sido mucho más fácil.
Francis”.

El dimarts 8 d’octubre, Maria Ramos (Gerent) i Anna Ferrer (Treballadora soci-
al) van mantenir una reunió amb el Sr. Carles Sagués, responsable de l’àrea
social del DKV Joventut. Seguint la reunió que ja havíem mantingut durant el
mes de juny, es van cercar diferents formes de col·laboració entre les dues enti-
tats, com la celebració d’un partit solidari de bàsquet a favor d’ASEM Catalunya,
poder fer una jornada de sensibilització en un partit del DKV Joventut o la
participació d’alguna persona de l’equip en el XXVè Congrés ASEM.

Des d’aquí volem agraïr al DKV Joventut i en especial al Sr. Sagués la seva
disponibilitat a col·laborar amb ASEM Catalunya.

Col·laboració del
DKV Joventut
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Aproximarse a una familia con un enfermo
neuromuscular es sobretodo aproximarse a una familia
impregnada de sufrimiento. Un sufrimiento que se hace,
en ciertas ocasiones, eterno.

Este sufrimiento erosiona y pone en cuestión los ci-
mientos de los vínculos, los recursos personales y la con-
fianza en la bondad de la vida. De esta encrucijada la
familia puede salir reforzada o desorganizada, puede
crecer o destruirse, puede incluso enfermar, pero toda
ella se verá transformada a partir de una experiencia que
se inicia generalmente mucho antes de que el diagnósti-
co caiga como un mazazo sobre ella.

Nos referimos a la primera etapa, cuando aparecen los
primeros indicios de que algo no va bien. A menudo sue-
len ser las madres o las personas que están más cerca de
los enfermos. En otras son los profesionales los que dan
la voz de alarma. Este periodo siempre doloroso y des-
concertante puede ser más o menos breve pero a nuestro
entender decisivo y va a condicionar, en gran medida, el
tratamiento que la familia podrá dar y darse frente la
enfermedad de uno o más de sus miembros. Naturalmen-
te no me refiero al tratamiento médico, me refiero
específicamente a los recursos que la familia podrá po-
ner en marcha para tratar toda la cadena de acontecimien-
tos, sufrimientos y decisiones que tendrán que tomar,
siempre en condiciones desfavorables.

Una de la tareas asistenciales que el grupo de profe-
sionales debería poner en marcha conjuntamente con el
diagnóstico médico debería ser el diagnóstico familiar.
Explorar las dificultades, las limitaciones pero también
los recursos para tratar el sufrimiento, y de una manera
empática solidarizarse con ellos para ayudarles a conte-
nerse y movilizar todos los recursos sanos que tengan o
puedan adquirir.

La contención familiar sólo suele ser posible si parale-
lamente son contenidos por el equipo terapéutico y esta
contención sólo es posible si el equipo a su vez goza de
suficiente contención. Entendemos por contención aque-
lla experiencia que permite conectar con el sufrimiento
del otro, sentirlo como propio, no quedar destruido por
el sufrimiento y ser capaz de devolver una respuesta sen-
sata y sensible.

Las primeras experiencias suelen transitar entre el
desconcierto, la desesperación y la búsqueda de un obje-
to, persona o institución a que agarrarse para salir de

tanto sufrimiento. Las primeras noticias conllevarán ine-
vitablemente sufrimiento, frustración y rabia. Una rabia
inicialmente difusa pero que se irá polarizando inevita-
blemente contra aquellos que deberían velar por la sa-
lud y proporcionar los recursos para garantizarla, y que
en este caso no pueden hacerlo. Este resentimiento caerá
sobre los profesionales. Deberían entender estos la natu-
raleza legítima de una queja en vez de tomárselo como
un ataque personal.

El desconcierto se puede convertir en una búsqueda
de soluciones que puede generar todavía más descon-
cierto. La magnitud informativa no suele acompañarse
de una mejor comprensión. Puede incluso empeorarla.
A nuestro entender sería necesario crear unos espacios
bien delimitados, organizados en el tiempo para poder
compartir con los miembros de la familia un proceso de
información que no se trata de un fenómeno puntual sino
de un proceso que en muchas ocasiones no acaba nunca
del todo. Los profesionales deberíamos ofrecer estos es-
pacios de una manera casi programada. Tres o cuatro
entrevistas organizadas en intervalos breves para tratar
los aspectos cognitivos de la información pero fundamen-
talmente para contener los aspectos emocionales que se
movilizan, las fantasías normalmente terroríficas que se
despiertan y explorar los recursos que cada familia y su
red social tienen para contenerlas.

El impacto emocional tan desgarrador puede inducir
a la familia a organizarse al entorno del enfermo, con
una actitud exageradamente cuidadora dando la impre-
sión de que su existencia y la de cada uno de sus miem-
bros no tiene otro sentido que el de cuidar. Un grave error
–demasiado humano–, que si no se desmonta en una pri-
mera época costará mucho más hacerlo después. Para
tratar estos temas y otros que no podemos recoger en
toda su amplitud en un pequeño artículo, son precisos
esos espacios entre profesionales, familiares y pacientes;
lugares de encuentro, espacios de contención, de solida-
ridad y fundamentalmente de pedagogía humana.
Paidea, decían los griegos, donde todos pueden apren-
der a vivir y disfrutar a pesar de un sufrimiento que en
ciertos momentos puede presentarse como horroroso y
que sería insoportable sin la ayuda del grupo familiar, el
grupo de profesionales o de la misma red social. Será
preciso aprender a reconocerlos, reclamarlos y si me apu-
ran incluso agradecerlos.

Algunos aspectos psicológicos en los
familiares de enfermos neuromusculares

Josep Maria Recasens
Psiquiatra del Centro Pi i Molist de Barcelona
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ASEM-Catalunya amplia su sede

Mientras no esté listo el local, la asociación ultima los detalles del Congreso desde
un local cedido por el Ayuntamiento de Barcelona en la antigua Fabra i Coats

El cuarteto vocal Acontraveus ofrecerá un
concierto benéfico en beneficio de ASEM-
Catalunya. Parte de los beneficios conseguidos
con las entradas, que tienen un precio de 5
euros, se destinarán a la asociación. El lugar
escogido es la parroquia de Sant Pau de Terrassa
(c/Dr. Ferran, 151) y tendrá lugar el próximo 21
de diciembre.

Acontraveus es un grupo de cuatro músicos
(Rosend Slovas, Esteve Cayuela, Marta Escarp y
Núria Pagés) que cantan a capella desde hace
más de 15 años. El repertorio que ofrecen es bien
variado: música renacentista, barroca, clásica y
romántica, tanto sacra como profana, y música
impresionista y del siglo XX, pasando por los
espirituales negros, gospel, soul, rock y pop. A
lo largo de los últimos años, Acontraveus ha
trabajado en todo tipo de grupos vocales.

Concierto benéfico
en Terrassa

Alba Sastre ha sido proclamada ganadora de la
primera Muestra de Cortometrajes que ha

organizado ASEM Catalunya con motivo del XXV
Congreso. El título de la cinta es «Mágia?» y ha sido

escogida por su elevada calidad. El jurado ha
destacado el nivel de todos los films resentados.

Estaba formado por Maria Teresa Baltà, presidenta de
la Federación ASEM; Joan Termes, vocal de la junta de ASEM
Catalunya; Pilar Ferrer, socia de ASEM Catalunya; Natalia
Ballester, del equipo técnico de la revista de cine «Dirigido
por»; y Jesús Mir, miembro del equipo técnico de ASEM
Catalunya. El objetivo del certamen es reflejar en imágenes
todo aquello que puede encontrarse una persona afectada
por enfermedades neuromusculares en su cotidianeidad. Por
eso el lema de esta muestra es «El día a día de un afectado
por enfermedades neuromusculares».

1a Muestra de
Cortometrajes

ASEM Catalunya ha llegado a un acuerdo con
el Ayuntamiento de Barcelona que le permitirá
ampliar la sede de la calle Montsec, 20-22 de
Barcelona. El pasado miércoles 1 de octubre tuvo
lugar la firma del convenio de cesión del local
situado justamente al lado del de la asociación.
El acuerdo lo firmaron el presidente de ASEM-
Catalunya, Juan José Moro, y la concejala del
distrito de Sant Andreu, Gemma Mumbrú. En
total, la entidad dispondrá de unas dependen-
cias de 135,83 metros cuadrados.

La adecuación del local no se podrá llevar a
cabo hasta que el espacio cedido no se rehabili-
te. Por este motivo, el Ayuntamiento de Barce-
lona también ha cedido tres salas de la antigua
fábrica Fabra i Coats de Barcelona para que
ASEM Catalunya pueda ultimar los detalles del
XXV Congreso. Momento de la firma del convenio de cesión del local.
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¿Cómo te sientes por ser la ganadora del concurso  en-
tre todas las ofertas presentadas?
Cuando me enteré que ASEM Catalunya organizaba un
concurso para escoger el logo del XXV Congreso ense-
guida me sentí muy motivada. Como afectada de una
enfermedad neuromuscular  conozco el espíritu de ASEM
Catalunya y cómo trabajan para facilitarnos la vida. En
cierto modo me sentía con la necesidad de poner mi gra-
nito de arena y colaborar en el proyecto. El lema del Con-
greso es mi día a día. Como afectada de una enfermedad
neuromuscular pienso mucho en el futuro, pero vivo el
presente con toda la intensidad que puedo rodeada por
la família y los amigos. Sé que ellos son el mayor de los
tesoros y por eso merece la pena disfrutar de cada mo-
mento que paso con ellos. Así que me puse manos a la
obra, me venían un montón de ideas las implementé y
con la ayuda de los míos conseguí mejorarlas. Cuando
me llamaron para darme la noticia me sorprendió. La
verdad es que puse mucha ilusión mientras trabajaba en
ello y en ese momento me sentí recompensada.

¿Qué significa, qué quieres transmitir con el cartel?
Este logo se compone de dos recuadros en los cuales
encontramos enmarcados cada uno de los conceptos del
lema «Vivir el presente, pensar el futuro». En el primer
recuadro encontramos el presente, representado por la
palabra "ASEM" que es donde se vive el día a día de las
personas afectadas, sus temores, sus miedos, sus ale-
grías... En el segundo, el futuro: un ojo mirando a una

cadena de ADN. Para pensar y encontrar soluciones  pri-
mero hay que observar. No podemos olvidar que gran
parte de las investigaciones médicas se basan en la lectu-
ra y el entendimiento de estas cadenas. La relación de
los conceptos presente y futuro la encontramos a través
de los colores. El presente: la asociación, los sentimien-
tos... siempre pendiente de todo lo que engloba el futu-
ro. El futuro, la posible curación de los afectados o, si
más no, una mejor calidad de vida, tomando el presente
como referencia para avanzar. Es por eso que los iconos
que encontramos en el presente tienen el mismo color
que el conjunto (recuadro) del futuro y viceversa. La si-
tuación de los logos en el diseño también tienen su ra-
zón. El hecho de subir casi siempre es sinónimo de es-
fuerzo (por ejemplo, subir una montaña) por eso se ha
colocado el futuro en un nivel por encima del presente;
para representar la idea de que todavía quedan algunos
peldaños antes de llegar al destino.

¿Cuál es tu relación con ASEM-Catalunya?
Empezó el día en que mi madre se interesó por la asocia-
ción y a medida que iba participando en ella y me expli-
caba todo lo que hacían por los afectados por enferme-
dades neuromusculares veía la importancia que tenía
para ellos y sus familiares. Por eso creo que es importan-
te colaborar en lo que podamos para que entre todos lo
podamos conseguir. Desde entonces he colaborado en el
cartel, otros grafismos para el congreso y trípticos de la
asociación.

«Para pensar y encontrar
soluciones primero hay
que observar»

Marta Castro
Autora del cartel del Congreso

Colaboración con el Ayuntamiento
de Santa Coloma de Gramenet
Hace unos meses ASEM Catalunya se presentó oficialmente en San-
ta Coloma de Gramenet. Este primer contacto se ha traducido aho-
ra en la colaboración del ayuntamiento de esta ciudad del Barcelo-
nés en la primera Semana de las Enfermedades Neuromusculares –
la ciudad acogerá una de las conferencias– y en el XXV Congreso
ASEM. En la foto, de izquierda a derecha, el alcalde de Santa
Coloma, Bartomeu Muñoz; el presidente de ASEM Catalunya, Juan
José Moro, y la gerente y trabajadora social, María Ramos.
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Un projecte de col·laboració entre la Universitat Politècni-
ca de Catalunya (UPC) i la Universitat de Califòrnia a Irvine
(UCI, Estats units) estudiarà les possibilitats de la robòtica
i l’automàtica per donar assistència a persones amb malal-
ties neuromusculars. El projecte ha estat concedit a través
del programa California-Catalunya Engineering Innovation
Program de la Generalitat de Catalunya i la University of
California, i serà coordinat pels professors Raúl Benítez,
del departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i
Informàtica Industrial de la UPC, i David Reinkensmeyer,
del Laboratori de Biomecatrònica a Irvine (Estats Units).

El títol del projecte és «Home Based System for Exercise:
Smart Sensors and Adaptive Signal Processing» i té per ob-
jectiu fer servir dispositius intel·ligents que permetin als
pacients realitzar exercicis musculars des de casa. Entre d’al-
tres sistemes, s’estan avaluant les possibilitats del coman-
dament de la Wii de Nintendo, ja que permet capturar els
moviments del pacient mentre realitza una determinada
tasca. Aquest sistema, combinat amb un entorn gràfic inte-
ractiu per l’ordinador, oferiria un sistema entretingut i eco-
nòmic per realitzar tasques de manteniment muscular des
de casa.

El projecte serà presentat al XXVè Congrés ASEM el pro-
per dia 15 de novembre a les 13h mitjançant un seminari
obert per avaluar les necessitats particulars dels pacients.
Al seminari també es farà una demostració pràctica de com
es pot fer servir el comandament de la Wii per realitzar
exercicis a casa de forma controlada.

Bequen un estudi per avaluar
les possibilitats de l’assistència
robotitzada a persones amb
malalties neuromusculars

Raúl Benítez
Sotsdirector de Política Acadèmica

Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica
Industrial de Barcelona (EUETIB)

Sovint la història de l’esport en la vida de una persona amb una malaltia
neuromuscular no va més enllà dels treballs escrits en l’assignatura
d’Educació Física o del que pugui veure a la televisió, ja sigui per re-
transmissions esportives o jugant amb videoconsoles. Permeteu-me per
un moment que us expliqui una fantasia...

Imaginem que trobem mestres a l’escola disposats a integrar els nos-
tres petits dins les classes d’Educació Física. Que el fet d’haver practicat
esport dins la classe porta el nostre/a petit/a a conviure a l’hora del
pati, independentment de la seva condició física, amb qui vulgui. Jugant
el partit de futbol, a fet i amagar, etc. Imaginem també que fruit d’això
tenim un/a alumne més a la classe, que participa, com la resta, de totes
les classes i, igual que la resta, despunta en algunes matèries i en d’altres
va més coix.

Imaginem que fruit d’aquesta EDUCACIÓ FÍSICA tenim un/a nen/
a, ja no tant petit/a, amb ganes de practicar algun esport fora de l’àmbit
escolar, amb ganes de vincular-se algun equip. Que a conseqüència
d’aquest interés comença a relacionar-se i a conviure amb una nova xar-
xa d’amics i amigues. Si encara imaginem una mica més, veurem que
competir ens ha servit com a un bon assaig per enfrontar-se a nous rep-
tes a la vida i que si és capaç de guanyar un partit contra el líder de la
lliga, per què no ha de ser capaç de... No sé, digueu-ho vosaltres!!

Esport adaptat en malalties neuromusculars

Robert Muní i Lofra
Fisioterapeuta
Hospital Sant Joan de Déu
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Amb la col·laboració de:

Associació Catalana
de Malalties Neuromusculars

C/ Montsec, 20-22 - 08030 Barcelona
Tel. 93 274 49 83 - Fax 93 274 49 83

 asemcatalunya@telefonica.net
www.asemcatalunya.com


