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PRESENTACIÓN 
 

Las enfermedades neuromusculares (en adelante ENM) son un conjunto de más de 

150 enfermedades neurológicas hereditarias o adquiridas que afectan a la 

musculatura y al sistema nervioso, pudiendo estar afectados: El músculo, la unión 

neuromuscular (donde se une el nervio con el músculo), el nervio periférico (en 

brazos, piernas, cuello y cara), la moto-neurona espinal (células nerviosas que 

controlan la acción de los músculos). Su aparición puede producirse en cualquier 

etapa de la vida, tanto en el nacimiento como en la adolescencia o en la edad adulta. 

Las causas de las ENM son muy diferentes. Incluso, en muchas enfermedades, no se 

conoce aún el origen pero se investiga activamente para determinarlo. Se 

encuentran dentro del grupo de las denominadas enfermedades raras. En cifras 

globales, existen más de 50.000 afectados por ENM en toda España. 

La Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Andalucía (ASENSE-A) es una 

entidad, sin ánimo de lucro y de ámbito regional andaluz, compuesta por personas 

afectadas por patologías neuromusculares, familiares, colaboradores y 

profesionales de la medicina que promociona todo tipo de acciones y actividades de 

divulgación, investigación, sensibilización e información destinadas a mejorar la 

calidad de vida, integración y desarrollo de los afectados/as. 

ASENSE-A  forma parte de varias federaciones a nivel nacional, éstas son:  

- Federación ASEM, Fed. Española de Enfermedades Neuromusculares 

www.asem-esp.org y 

- FEDER, Federación Española de Enfermedades Raras, www.enfermedades-

raras.org  

 

 
ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES 

NEUROMUSCULARES DE ANDALUCÍA 
C/ Manuel Olmedo Serrano, Blq. 7 Bajo D 

41530-Morón de la Frontera (Sevilla) 

Teléf.: 617 217 944 

E-mail: asensevilla@gmail.com 

http://www.asem-esp.org/
http://www.enfermedades-raras.org/
http://www.enfermedades-raras.org/
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ACTIVIDADES DE ASENSE-A 

 

El funcionamiento de ASENSE-A está enfocado a prestar una serie de servicios a sus 

asociados y principalmente  a atender sus demandas en lo posible, pero también a 

las de todas aquellas familias que ante un diagnóstico de enfermedad 

neuromuscular  buscan apoyo y respuesta a las cuestiones que se les plantean para 

afrontar la nueva situación. Para ello y para dar visibilidad al colectivo lleva a cabo 

una serie de actuaciones que señalamos a continuación: 

 

A. ATENCIÓN SOCIAL: En la que se incluyen los siguientes servicios:  

A.1. Servicio de Información y Orientación. El año 2014 se registraron un total 

de 116 consultas de distinto tipo: información sobre la propia entidad, 

atención de consultas y derivaciones, información laboral, formativa (cursos, 

convocatorias de becas y ayudas), etc. 

A.2. Servicio de Asesoría Jurídica. A través de FEDER y el asesoramiento que 

presta a sus entidades miembro. 

A.3. Promoción y Apoyo al Asociacionismo. 

A.4.Programa de Voluntariado: Que principalmente se dedica a la 

organización y planificación con los voluntarios/as de las distintas actividades 

lúdicas o talleres que organiza la asociación: Jornadas de Salud, Mesas 

divulgativas, actividades de ocio, acompañamiento en talleres de 

sensibilización en centros escolares de primaria, otras actividades de 

funcionamiento interno de la asociación, etc. 

 

B. REPRESENTACION Y PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA: En la que se incluyen las 

siguientes actividades:  

B.1. Representación institucional: ASENSE-A participa en mesas redondas, 

reuniones con representantes de entidades privadas y públicas, visitas a 

instituciones públicas, asambleas, jornadas formativas y/o informativas, galas 

benéficas, etc.) 

B.2. Convenios de colaboración: H.U. Virgen del Rocío (Sevilla), Ilustre Real 

Colegio de Médicos de Sevilla y asociaciones  de Esclerosis Múltiple de varias 

provincias: Asoc. Sevillana de E.M. ASEM (Sevilla), Asoc. de E.M. Onubense 

ADEMO (Huelva),  Asoc. Marbella-San Pedro E.M. “Nuevo Amanecer” 

AMPEMNA (Málaga).  

B.3. Participación en estudios sobre ENM y EE. RR: colaborando con las 

entidades FEDER y FED. ASEM a través de encuestas, estudios, cuestionarios, 

etc. 

B.4. Comisiones de trabajo. 

  



 

ASENSE-A – C.I.F. G91064717 

www.asense-a.org 

C. ACTUACIONES DE DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: impulsadas desde 

ASENSE-A al objeto de difundir y sensibilizar a la población de la realidad de las 

personas con este tipo de enfermedades y dirigidas a la sociedad en general. 

Destacaremos: 

C.1. Talleres escolares de sensibilización sobre discapacidad y ENM. Desde el 

año 2013 se vienen realizando estos talleres de carácter gratuito con la idea 

de acercar a los centros educativos que lo demanden, una actividad que dé a 

conocer el colectivo de personas con discapacidad y en particular qué son las 

enfermedades neuromusculares.  

C.2. Convivencias familiares y de asociaciones amigas 

C.3. Mesas informativas: En el marco de la celebración de fechas señaladas 

tales como el día 28 de febrero (Mundial de EE.RR) o 15 de noviembre 

(nacional de las EMM) se instalan mesas informativas en varias provincias 

andaluzas, con esta intención de visibilidad de las ENM.   

C.4. Acción en los medios de comunicación: participando en programas de 

radio, televisión local o publicación de algunos artículos en prensa escrita. 

C.5. Jornadas de Salud: anuales y centradas en contenidos de interés para los 

asociados afectados y sus familias cuidadoras: tratamientos, ayudas técnicas 

en la vida diaria (hogar, trabajo, colegio…),  adaptación de vehículo, etc.  

Contando con la colaboración de otras entidades y profesionales de la salud. 

 

D. PROGRAMAS DE ATENCIÓN PERSONAL E INDIVIDUAL: dirigidos a personas con 

ENM y sus familiares, tales como:  

- Fisioterapia respiratoria para niños con ENM,  

- Programas de respiro familiar, Colonias ASEM, encuentros de familias y 

formación para personas cuidadoras  

- banco de ayudas técnicas 

- Servicio SANEA de Atención a las Necesidades Educativas de los asociados 

en edad escolar, enseñanzas obligatorias y hasta la universidad. 

 

E. MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO: que comprende el 

conjunto de actividades necesarias para garantizar el funcionamiento de la 

entidad. Por el volumen de tiempo dedicado destacaremos: Búsqueda de 

recursos económicos; justificación de subvenciones y ayudas; mantenimiento de 

la página web y presencia en las redes sociales, elaboración de proyectos; 

contabilidad, cuentas anuales, inventario y presupuestos; libros de socios y 

actas; y celebración de Juntas (presenciales u on-line). 

 

 

 

 


