Estimados/as compañeros/as,
¡Esperamos que hayáis tenido un verano estupendo! 🏖 Volvemos con muchas ganas y
muchas noticias y actividades interesantes para los siguientes meses.
También os dejamos por aquí un recopilatorio de convocatorias que pueden ser de vuestro interés.
📣 Además, queremos compartir con vosotras la AGENDA que hemos creado en la web de
Federación, que contiene todos los eventos de las entidades miembro. ¡No dudéis en
consultarla! 🗓 👉 https://www.asem-esp.org/eventos
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

Campeonato de Vela Adaptada (Gijón). ¡ASEMPA busca participantes!




Sábado 16 y domingo 17 de septiembre.
No es necesario experiencia previa, solo ganas de disfrutar.
Si tienes movilidad reducida e interés en la actividad, escribe al Whatsapp o llama
al 684608878.

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






Gala

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

benéfica

Canarias

Life 🎉 ¡ASENECAN ESTÁN

DE

15º

ANIVERSARIO! 🎉





Tendrá lugar en el Palacio de Congresos en INFECAR el próximo 15 de OCTUBRE
a las 20:00h.
#CanariasLife estará llena de humor y alegría. Es por ello, que se sube al
barco Roberto Herrera como presentador acompañado de una extensa tripulación:
Daniel Calero, Dácil Santana, Jorge Bolaños, Delia Santana y Víctor Lemes.
Si no te lo quieres perder, puedes adquirir tus entradas. Si no puedes asistir, también
disponen de FILA 0. Y todo ello a través de https://entrees.es/evento/canarias-lifeentradas

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

Formación sobre “ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA PERSONAS CON
ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES”, organiza ASEM Galicia. El curso está
divido en dos partes:
 Parte teórica formativa: Alimentación para una buena salud en enfermedades
neuromusculares (7H)
 Parte práctica: “análisis de etiquetas” y “análisis y mejora de recetas, menús y
planificaciones semanales”. (7h)
Esta formación se realizará vía zoom, de 17 a 19 h de la tarde, los días: 29 de septiembre, y
3, 10, 13, 17, 20 y 24 de octubre.
 PLAZAS LIMITADAS: 15 plazas.
 Inscripciones hasta el 19 DE SEPTIEMBRE en el siguiente link: CLIC AQUÍ

33º Congreso Nacional de Enfermedades Neuromusculares, organizado por
Federación ASEM. ¡YA PUEDES INSCRIBIRTE!
📍 Madrid, Hotel Ilunion Pio XII
🗓 Viernes 4 y sábado 5 de noviembre de 2022

¡INSCRÍBETE!

EVENTOS DE ENTIDADES AFINES
Seminarios "Accesibilidad por derecho". Organiza el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal
y Ayudas Técnicas, Ceapat del Imserso.
 Se celebrarán entre el 23 de septiembre y el 14 de diciembre del 2022 en su sede.
 Pueden consultar el programa e inscribirse en este enlace.

Evento "Diversidad transversal: empleo y personas LGBTI con discapacidad". Coorganizado entre
Fundación ONCE, REDE e Inserta.
 Martes, 27 de septiembre, a las 10.30h
 Inscripciones en este enlace
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 en este enlace.
5º Congreso SEPAR de pacientes respiratorios
 Se celebrará el próximo 15 de octubre 2022 en el Palacio de Congresos de Vitoria-Gasteiz, un gran
acontecimiento para la ciudad y su entorno próximo, nuevamente presencial.
 Es un congreso participativo y dinámico, donde estarán presentes pacientes, asociaciones de pacientes
y profesionales de la salud respiratoria, para debatir y reflexionar sobre temas de interés para todos.



Toda la información AQUÍ

Programa de Turismo y Termalismo, PREDIF


PREDIF gestiona un programa anual de viajes de turismo y termalismo cofinanciado por el IMSERSO, del que
pueden beneficiarse las personas con discapacidad.



Toda la información: AQUÍ

CONVOCATORIAS

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
Plan de Formación 2022 de COCEMFE, podéis consultarlo en CAMPUS COCEMFE

💻 ¡RECURSOS DE INTERÉS!
Webinar: Un acercamiento a la investigación y a los ensayos clínicos (CEAFA)
Grabación de la webinar
Webinar: Relevancia de las escalas en la evaluación del paciente DMD (Observatorio de
Medicamentos Huérfanos)
Grabación de la webinar
Guía de Ayudas Sociales y Servicios para las Familias 2022
Libro Blanco de la discapacidad orgánica
Federación ASEM www.asem-esp.org

