Estimados/as compañeros/as,
¡Esperamos que estéis teniendo un verano estupendo! 🏖 Aunque agosto sea un mes tranquilo, os
traemos noticias y actividades de interés para los meses de septiembre y octubre, e incluso
noviembre (¡reservaros la fecha para el Congreso Nacional de ENM! 😉).
También os dejamos por aquí un recopilatorio de convocatorias que pueden ser de vuestro interés.
Os animamos a difundir la información que consideréis a vuestros/as asociados/as, y a compartir
con nosotros vuestras actividades para que les podamos dar difusión también por este medio
(enviando un correo a noticias@asem-esp.org).
Como siempre, estamos disponibles para vosotras ante cualquier duda o aportación.
Echad un ojo por aquí abajo 😉👇

ACTIVIDADES Y NOTICIAS DE ENTIDADES DE LA RED ASEM

IV Congreso Científico Internacional AEPEF: “Avances en enfermedades de la
motoneurona: paraparesia espástica familiar y otras”.






14 y 15 de octubre de 2022, en los salones de FUNDACIÓN ONCE en calle
Sebastián Herrera, 15, Madrid.
El día 16 de octubre realizarán un Concierto Solidario a cargo del concertista de
internacional de piano, compositor y profesor del Conservatorio Superior de Málaga
Don Rafael Ruiz Rodríguez.
Puedes consultar toda la información en su página web www.aepef.org
También podéis participar en el SORTEO SOLIDARIO que organizan, para
financiar el Congreso: CLIC AQUÍ

Jornadas “Presente y futuro en la atención a personas con ENM”, organiza Asem
Catalunya.




17 de septiembre, de 9:30 a 17:30 h, en el Centre Cívic Convent de Sant Agustí,
Barcelona.
Adjuntamos programa en este correo.
Enlace a inscripción y a toda la información CLIC AQUÍ

3er Congreso Internacional Científico sobre la Atrofia Muscular Espinal




20 y 23 de octubre del 2022 en el CCIB - Centre de Convencions Internacional de
Barcelona. SMA Europe es la entidad organizadora del evento y FundAME actuará
como su anfitriona.
Toda la información en la Web Congreso: CLIC AQUÍ

33º Congreso Nacional de Enfermedades Neuromusculares, organiza Federación
ASEM


4 y 5 de noviembre de 2022, en el Hotel Ilunion Pio XII de Madrid.



Toda la información y programa preliminar: CLIC AQUÍ

📣 ¡NOTICIAS!
ASENSE-A se ha unido junto a otras entidades a través de la PLATAFORMA POR
UNA ASISTENCIA PERSONAL REAL, y han redactado este Manifiesto que os
adjuntamos, con el objetivo de impulsar la tan postergada regulación normativa de
la prestación económica de Asistencia Personal.


Os enviamos el Manifiesto con toda la información y un enlace para firmar y apoyar
la propuesta.

El mes de agosto es el mes de concienciación sobre la AME y FundAME lanza la
campaña "Antes de que nos abandonen las
fuerza” 👉 https://www.fundame.net/mes-ame-pacientes-piden-ayuda/

El Rototom Sunsplash, que se celebrará del 16 al 22 de agosto en Benicàssim, ha elegido
a las entidades Conquistando Escalones y Casda, para ser la causa solidaria de
recaudación de los vasos reutilizables del festival de
reggae 👉 https://www.conquistandoescalones.org/2022/07/la-campana-de-conquistandoescalones-y-casda-una-de-las-acciones-sociales-del-rototom-sunsplash-2022/

EVENTOS DE ENTIDADES AFINES
VI Congreso de organizaciones de pacientes, organiza la Plataforma de Organizaciones de
Pacientes.
 29 y 30 de septiembre de 2022. En Madrid, Hotel Ilunion Pío XII.
 Web del Congreso e inscripciones: https://congreso.plataformadepacientes.org/

CONVOCATORIAS

VIII Premios Somos Pacientes
 Plazo de presentación hasta el 12 de septiembre
 Adjuntamos bases en este correo
 Presenta tu candidatura, haciendo clic en el siguiente
enlace: https://www.somospacientes.com/premios-somos-pacientes-2022-candidaturas/

Convocatoria Solidaria Eroski: Programa Céntimos Solidarios
 El plazo termina el 30 de septiembre a las 23:59h.
 Presentación de candidaturas a través de un sencillo formulario web.
 Puedes consultar las bases en: www.eroski.es/bases-solidaridad/
 Puedes consultar las respuestas a preguntas frecuentes: www.eroski.es/solidaridad-faq/
 Si necesitas alguna aclaración sobre esta Convocatoria Solidaria de EROSKI, puedes enviar
un correo electrónico a: sostenibilidad@eroski.es.
4º Certamen SEPAR de relato breve sobre salud respiratoria
 Plazo de presentación hasta el 2 de octubre.
 Os adjuntamos las bases del Premio y autorización para la publicación de los relatos, pues
todos los remitidos se publicarán en formato libro, además de formato web.
 Autorización autores Certamen Literario. SEPAR
 IV Certamen SEPAR de Relato Breve sobre Salud Respiratoria
Concurso de Fotografía Digital del INICO: “Las personas con discapacidad en la vida
cotidiana”. Premio Fundación Aliados por la Integración.
 Presentación de trabajos: El plazo de recepción de trabajos está abierto hasta el 6 de
noviembre de 2022, a través del siguiente formulario
online: https://fotografiadiscapacidad.usal.es/ (es necesario registrarse).
 Resumen de las Bases del Concurso (https://inico.usal.es/xx-concurso-de-fotografiaconvocatoria-2022/)

FORMACIONES
Abierto el periodo de preinscripción de la tercera edición (2022-2023)
del postgrado “Personas con discapacidad: Derechos sociales y cultura de las
Capacidades” cuyo objetivo general establece profundizar, fortalecer y agudizar la visión
crítica, la visión ética y la visión práctica en el ámbito de la discapacidad.



Más información: https://www.personasdiscapacidad.es/
Preinscripción abierta: A través del siguiente ENLACE

Formación intensiva en fundraising en entidades de pacientes (Asociación Española de
Fundraising)
 Recepción de solicitudes hasta el 16 de septiembre
 Más información e inscripciones, en el siguiente enlace CLIC AQUÍ

💻 ¡RECURSOS DE INTERÉS!
Webinar: Un acercamiento a la investigación y a los ensayos clínicos (CEAFA)
Grabación de la
webinar: https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=0OKSPkhpIrQ&feature=em
b_logo

Webinar: Relevancia de las escalas en la evaluación del paciente DMD (Observatorio de
Medicamentos Huérfanos)
Grabación de la webinar: https://observemhe.es/webinar-observemhe-relevancia-de-las-escalasen-la-evaluacion-del-paciente-dmd/

Guía de Ayudas Sociales y Servicios para las
Familias 2022: https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechossociales/familias/guia_ayudas_sociales/docs/Guia2022definitiva.pdf

Federación ASEM
www.asem-esp.org

