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La Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Canarias, Asenecan, 

representa, en nuestro archipiélago, a las personas diagnosticadas con alguna 

Enfermedad Neuromuscular (ENM). En estos momentos, en la Asociación, hay 

presente 34 de las 152 ENM reconocidas.  

En esta memoria recopilamos las actividades que Asenecan realizó durante el 

año 2020 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que conviven 

con alguna de estas ENM. 

Las actividades de la asociación se reparten en tres áreas, las cuales son: 

1)  Actividades de atención integral a usuarias y usuarios.   

2) Actividades de sensibilización, concienciación, socialización y participación social.  

3) Actividades de mantenimiento de la asociación y recaudación de fondos. 

Asenecan forma parte de la federación Española de Enfermedades 

Neuromusculares ASEM y de la Federación Española de enfermedades raras FEDER. 
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 PRESENTACIÓN  

Tras los buenos resultados alcanzados en el año 2019, el 2020 ha sido para 

ASENECAN todo un reto debido al periodo de confinamiento producido por el Covid-

19. A pesar de ese parón, hemos tenido el dato más alto de horas dedicadas a la 

realización de servicios de Atención Integral, atendiendo al mismo tiempo, al mayor 

número de personas, superando los datos del año 2019.  

Esto se debe a que también hemos alcanzado el mayor número de personas en 

plantilla y a que hemos incrementado el número de horas de algunos de los servicios, 

lo que ha provocado una mayor variedad y cantidad de los servicios.  

Desde el punto de vista asociativo, en este año 2020 Asenecan ha alcanzado un 

mayor número de personas asociadas, lo que supone un fortalecimiento asociativo 

clave en nuestro objetivo de llegar al mayor número de personas. 

Por otra parte, en el año 2020 Asenecan consiguió ampliar el espacio asignado 

en el Centro Fátima, contando en la actualidad con el doble de espacio operativo, 

donde ha podido cumplir con las medidas de distanciamiento y continuar su actividad 

de presencial tanto como telemática. En este sentido, la entidad ha acelerado su paso 

a la digitalización y modernización de los medios de interacción, aumentando sus 

acciones realizadas de forma telemática. 

Con los buenos resultados de 2020, empezamos el año 2021 con ilusión y con 

ganas de alcanzar al menos los mismos resultados.  
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ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO  

 

JUNTA DIRECTIVA DE ASENECAN 

La Junta Directiva de Asenecan tiene una estructura horizontal en la toma de 

decisiones. La composición de esta, desde octubre del año 2019 es la representada a 

continuación: 
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ASENECAN 
 

La Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Canarias, ASENECAN, es 

una entidad sin ánimo de lucro fundada en el año 2007 por un pequeño grupo de 

personas afectadas que participaban en aquel momento de forma activa en la 

asociación nacional, ASEM, pero que no disponía en Canarias de un espacio asociativo. 

Nuestra asociación realiza atención integral, tareas de apoyo y orientación con 

el fin de mejorar la calidad de vida de quienes padecen alguna enfermedad 

neuromuscular. Al mismo tiempo, realiza eventos y campañas de sensibilización y de 

divulgación de información para mejorar y hacer más accesible el entorno social y 

físico y propiciar una mayor investigación científica. 

             Entre nuestras misiones se encuentra la de visibilizar y llegar al mayor número 

de personas afectadas por las enfermedades neuromusculares en Canarias y así poder 

acercarnos a un número real de afectados y poner en relieve la situación. Se calcula 

que en Canarias hay unas tres mil personas afectadas, pero son extrapolaciones, ya 

que no existen datos fiables por parte de las autoridades sanitarias. 
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ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES 
 

 Las enfermedades neuromusculares (ENM) son un conjunto de más de 150 

enfermedades neurológicas, de naturaleza progresiva, en su mayoría de origen 

genético y su principal característica es la pérdida de fuerza muscular. Son 

enfermedades crónicas, degenerativas, que generan gran discapacidad, pérdida de la 

autonomía personal y numerosas cargas psicosociales. Todavía no disponen de 

tratamientos efectivos, ni curación. 

 Su aparición puede producirse en cualquier etapa de la vida, pero más del 50% 

aparecen en la infancia.  

Las enfermedades neuromusculares son patologías mayoritarias dentro de las 

denominadas enfermedades raras. Algunas de las enfermedades más frecuentes en la 

Asociación son:  

DISTROFIAS MUSCULARES (Duchenne, 

Becker, cinturas, Facio-escápulo-humeral, 

óculo-faríngea y Emery-dreifuss) 

ATROFIA MUSCULAR ESPINAL (AME) 

MIASTENIA GRAVIS CHARCOT MARIE TOOTH 

ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) DISTROFIAS MIOTÓNICAS DE STEINERT  

SÍNDROME POSTPOLIO MIOTONÍAS CONGÉNITAS 

(tipo Becker o tipo Thomsen) 

 

En cifras globales, existen más de 60.000 personas afectadas por enfermedades 

neuromusculares en toda España. 
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1. ACTIVIDADES DE 

ATENCIÓN 

INTEGRAL 
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ACTIVIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL 

 

Asenecan da servicios específicos y especializados a personas afectadas por 

ENM, interviniendo de forma integral con ellas con el fin de potenciar la calidad de 

vida y en la de sus familiares y/o cuidadoras/es. Durante el año 2020 se realizaron 

4.755 acciones en conjunto, empleando para ello unas 5.590 horas de trabajo directo 

con 613 personas usuarias.  

Para ello, se contó con 15 profesionales que trabajaron de forma directa en los 

ámbitos del Trabajo Social, Fisioterapia, Ayuda a Domicilio, Nutrición, Psicología y 

Logopedia. 
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1.1. TRABAJO SOCIAL 

El Trabajo Social, en la atención integral estudia y evalúa cada situación 

detectando las distintas necesidades y proporcionando los recursos y la ayuda 

necesaria para conseguir la mayor autonomía posible, promoviendo también la 

integración social, educativa, laboral y/o familiar. Igualmente, desde esta área se 

coordina las acciones y recursos de la asociación, siendo el pilar fundamental de su 

actividad social y profesional. 

 

El Área de trabajo Social ha estado formada durante el año 2020 por cuatro 

trabajadores sociales, y se ha realizado la intervención desde tres proyectos diferentes. 

Desde el proyecto “Atención integral a personas afectadas por una enfermedad 

neuromuscular IV” desde el mes de enero al mes de agosto. Desde el proyecto 

“Atención integral a personas afectadas por una enfermedad neuromuscular V” desde 

el mes de octubre al mes de diciembre, ambos proyectos financiados por el Gobierno 

de Canarias a través del Servicio Canario de Empleo.  Y también se ha realizado 

atención social desde el proyecto “Prevención social de la exclusión social en personas 

con enfermedades neuromusculares y sus familiares/cuidadoras” el cual fue 

subvencionado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y por el Cabildo 

Insular de Gran Canaria.  

 

Entre los cuatro profesionales que efectuaron estás acciones durante el 

ejercicio 2020, se llevaron a cabo la atención a un total a 388 personas, aunque no 

todas las situaciones han tenido el mismo requerimiento de atención. El número de 

acciones a cada persona viene determinado por el nivel de complejidad de su 

situación, realizándose atención de alto y medio requerimiento y otras atenciones de 

bajo requerimiento o información general. En total se han realizado 988 atenciones 

directas.  
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1.2. FISIOTERAPIA 

 

Durante 2020 se ha conseguido consolidar el servicio de fisioterapia y aumentar 

el número de sesiones y de horas de atención.  

Este servicio ha contado con cuatro profesionales a lo largo del año 2020, las 

cuales han participado en diferentes proyectos: 

- “Atención integral a personas afectadas por una enfermedad 

neuromuscular IV”, de enero a agosto de 2020. Financiado por el Gobierno 

de Canarias a través del Servicio Canario de Empleo.  

- “Atención integral a personas afectadas por una enfermedad 

neuromuscular V”, de octubre a diciembre de 2020. Financiado por el 

Gobierno de Canarias a través del Servicio Canario de Empleo. 

- "Rehabilitación especializada ambulatoria y a domicilio de personas 

afectadas por una enfermedad neuromuscular", de enero a abril de 2020. 

Financiado por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de 

derechos sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. 

4 

3 

388 

988 

TRABAJADORES SOCIALES  

TOTAL DE PROYECTOS  

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS  

TOTAL DE ATENCIONES DIRECTAS 
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-  “Actívate en casa”, de junio a septiembre de 2020, un proyecto de 

ASENECAN y la Federación ASEM destinado a mejorar la calidad de vida de 

las personas que conviven con una enfermedad neuromuscular durante el 

confinamiento. 

- “Actuaciones frente al COVID-19: Refuerzo y sostenimiento del Servicio de 

Rehabilitación para personas afectadas por una ENM en el ámbito 

domiciliario”, de mayo a diciembre y financiado por la Dirección General de 

Dependencia y Discapacidad. 

Las sesiones en los diferentes proyectos se han desarrollado tanto de manera 

ambulatoria en el Centro de Fátima como a domicilio. Y, como consecuencia del 

periodo de confinamiento, también se han realizado sesiones virtuales de fisioterapia 

mediante grabaciones de vídeo, tanto por parte de los fisioterapeutas como de los 

usuarios. 

Se atendió durante el año 2020 a 113 personas. El número total de sesiones 

realizadas asciende a 1.817 para las cuales se emplearon un total acumulado de 1.817 

horas, teniendo en cuenta que la sesión media dura una hora. 

 

FISIOTERAPEUTAS 

TOTAL DE PROYECTOS  

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS  

TOTAL DE SESIONES  

TOTAL DE HORAS ACUMULADAS 

5 

5 

1.817 

1.817 

 

113 
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1.3. AYUDA A DOMICILIO 

 

El servicio de Ayuda a Domicilio está destinado a promocionar la autonomía de 

las personas con movilidad reducida facilitándoles alcanzar una mayor independencia. 

Los trabajos en esta área profesional están centrados en cubrir las tareas privadas, de 

ocio y otras que debido a las distintas situaciones de movilidad reducida no se pueden 

realizar sin apoyo externo, al mismo tiempo que supone un acompañamiento. 

En este servicio se atendió durante el año 2020 a 53 personas. Se emplearon a 

5 trabajadoras, tres de ellas entre enero y agosto, otras dos durante el periodo de 

octubre a diciembre. Las cinco personas que realizan este servicio lo han realizado en 

proyectos subvencionados por el Gobierno de Canarias a través del Servicio Canario de 

empleo: “Atención integral a personas afectadas por una enfermedad neuromuscular 

IV” y “Atención integral a personas afectadas por una enfermedad neuromuscular V”. 

También se ha añadido el “Proyecto Actuaciones frente al COVID-19: Ampliación y 

refuerzo de SAD para personas afectadas por ENM”, de julio a diciembre y financiado 

por la Dirección General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias. 

El número total de sesiones realizadas fueron 1.550 para las cuales se 

emplearon un total acumulado de 1.937 horas, con una media por sesión de 1,5 horas.  

 

AUXILIARES A DOMICILIO  

TOTAL DE PROYECTOS  

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS  

TOTAL DE SESIONES  

TOTAL DE HORAS ACUMULADAS 

5 

3 

1.937 

1.550 

 

53 
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1.4. PSICOLOGÍA 

 

El apoyo psicológico es básico para realizar una correcta atención integral a 

personas con enfermedades neuromusculares y a sus familiares directos. Durante el 

año 2020 se han realizado un total de 300 sesiones, de las cuales 300 son sesiones 

individuales y, debido al Covid-19, no se pudo realizar ninguna acción grupal. 

Se han atendido un total de 32 personas usuarias, de las que 23 son personas 

diagnosticadas por una enfermedad neuromuscular o enfermedad afín y 10 son 

familiares que conviven con estas enfermedades. 

 El servicio de psicología se ha realizado a través de la prestación de servicios de 

la psicóloga que realiza el mismo contratada por horas. 

 Este Servicio está incluido en el proyecto “Prevención social de la exclusión 

social en personas con enfermedades neuromusculares y sus familiares/cuidadoras” el 

cual fue subvencionado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y por el 

Cabildo Insular de Gran Canaria. 

  

PSICÓLOGA 

TOTAL DE PROYECTOS  

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS  

TOTAL DE ATENCIONES INDIVIDUALES  

TOTAL DE ATENCIONES NO 
INDIVIDUALES 

1 

1 

32 

300 

0 
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1.5. LOGOPEDIA 

 

En el año 2020, Asenecan ha continuado con el servicio de logopedia, dos horas 

a la semana debido al aumento de la demanda.  

Durante 2020 se ha dado servicio a 10 personas usuarias en aproximadamente 

96 sesiones de logopedia.  

Debido al Covid-19, el servicio de logopedia se ha realizado de forma virtual y, 

cuando las circunstancias lo permitieron, se realizaron sesiones grupales de cuatro 

personas en el Centro Fátima. 

El Servicio de logopedia se ha realizado con el proyecto financiado por la 

Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).  

 

 

LOGOPEDA 

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS  

TOTAL DE ATENCIONES 
INDIVIDUALES 

1 

31 

10 

TOTAL DE ATENCIONES NO 
INDIVIDUALES 

 

65 
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1.6. NUTRICIÓN  
 

Una sana y equilibrada alimentación es esencial para mejorar la calidad de vida de las 

personas con enfermedades neuromusculares.  

Por ello, como novedad, este año 2020 contamos con el Servicio de Nutrición, donde 

una nutricionista asesora y realiza un seguimiento de aquellas personas que desean 

mejorar sus hábitos alimenticios.  

Este servicio se ha realizado en el proyecto subvencionados por el Gobierno de 

Canarias a través del Servicio Canario de empleo: “Atención integral a personas 

afectadas por una enfermedad neuromuscular V”. 

 

1.7. OTRAS ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL  

Yoga Adaptado 

 Durante el 2020 se realizaron las sesiones de Yoga Adaptado como 

en años anteriores, con la salvedad de que en marzo tuvo que ser 

paralizado debido a la pandemia. Posteriormente en Julio se reanudó, esta 

vez en exteriores (en el Parque del Estadio Insular), pero debido a la 

crecida de la segunda ola, volvió a suspenderse esta actividad. 

 El total de sesiones realizadas son 13, en las cuales participaron una 

media de 10 personas. 

 

 

NUTRICIONISTA 

TOTAL DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

TOTAL DE ATENCIONES  

1 

17 

54 
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2. ACTIVIDADES DE 

SENSIBILIZACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 
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La cara social de Asenecan se muestra como una parte fundamental de su 

actividad. Para nuestro colectivo, como todos los colectivos de personas con 

enfermedades raras o poco frecuentes, es importante divulgar su realidad en el 

escenario social y político. La poca visibilidad de estas enfermedades en nuestra 

sociedad nos condena al olvido en muchas ocasiones y una gran dificultad en el acceso 

a la cobertura de las necesidades. También pertenecemos al colectivo de personas con 

movilidad reducida y vivimos a diario la falta de concienciación y sensibilización por 

parte de las acciones públicas y privadas, que nos dificulta el acceso a llevar una vida 

plena.  

 

 

 

 

2.1 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN  

 

En el año 2020 tuvimos que cancelar muchas de las actividades y eventos 

organizados debido al Covid-19. Sin embargo, estuvimos muy participativos a través de 

las redes sociales. Creamos un blog en la página web de la Asociación, donde los 

profesionales publicaron novedades, noticias y avances sobre mundo de las 

enfermedades neuromusculares. También llevamos a cabo iniciativas, por medio de las 

redes sociales, donde animábamos a los usuarios y a la población en general a realizar 

ejercicio físico en casa durante el periodo de distanciamiento social. 
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ENERO - MARZO 

Sorteo de entradas de CB Gran Canaria. 

Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo, se sortearon 5 entradas para los 

partidos del CB Gran Canaria entre las personas socias de la entidad que decidieron 

participar en el mismo. 

FEBRERO 

Reina del Carnaval. 

Gracias a la iniciativa del diseñador José Luis Tadeo López y de Judith Rodríguez, 

aspirante a Reina del Carnaval con la fantasía “Salvemos el Planeta, diosa de Carúm 

Berá”, se dio a conocer la labor que realizan las diferentes asociaciones que se 

encuentran en el centro Fátima.  

29 de febrero: Día mundial de las Enfermedades Raras. 

Con motivo del Día Internacional de las enfermedades raras, ASENECAN 

participó en dos mesas informativas para dar visibilidad en el Día mundial de las 

Enfermedades Raras. Estas fueron instaladas el 29 de febrero y el 1 de marzo. 

DICIEMBRE  

   16 de diciembre: Día Internacional 

de las Personas con Discapacidad 

                 Con motivo del Día Internacional 

de las Personas con Discapacidad, el 3 de 

diciembre, el Área de Participación 

Ciudadana del Ayuntamiento de Las Palmas 

de Gran Canaria ha lanzado una campaña 

para promover la inclusión social de las personas con discapacidad bajo el lema ‘Un día 

para todos’. 

                      La campaña consistió en lanzar una serie de vídeos en las redes sociales, a 

lo largo del mes de diciembre, donde diferentes personas que padecen alguna 
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discapacidad cuentan su día a día y envían un mensaje de concienciación sobre la 

realidad que viven a la población en general. 

                     Entre los participantes se encontraba Adrián Schwengber, un usuario de 

ASENECAN que nos mostró en el vídeo cómo vive su vida diaria con normalidad y con 

el apoyo de su familia y amigos.  

Ver vídeo : https://www.facebook.com/ParticipaLPGC/videos/394736935137771 

 

2.2 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENCUENTROS 
 

Asenecan es una promotora de cambio social y proveedora de servicios con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades 

neuromusculares. Pero también tiene su vida asociativa destinada a crear espacios 

comunes de convivencia y de relacionamiento personal entre las personas que la 

integran. Sin embargo, este año 2020 las actividades se han visto muy reducidas por la 

situación sanitaria en la que nos encontramos.  

JUNIO 

26 de junio: Webinar: “Medidas de protección ante la Covid-19”. 

             Este viernes a 18:00 horas de la tarde se realizó el Webinar: “Medidas de 

protección ante la Covid-19”, una formación dirigida a pacientes afectados con una 

Enfermedad Neuromuscular (ENM) y sus familiares con el objetivo de conocer los 

materiales de protección individuales y su forma de uso ante la COVID-19. 

               Esta formación la impartió Fabián Morales, un fisioterapeuta de ASENECAN, 

de forma virtual a través de la plataforma Google Meet.  

 

 

 

https://www.facebook.com/ParticipaLPGC/videos/394736935137771
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SEPTIEMBRE  
 

16 de septiembre: Reclamación de medidas específicas para los alumnos con 

patologías de riesgo. 

             La Vicepresidenta de ASENECAN, Gloria Marrero, junto con Lidia Blanco y Carla 

de León, representantes de la Asociación para la Diabetes de Gran Canaria (Adigran) y 

la Fundación Oliver Mayor contra la Fibrosis Quística, se reunieron con los medios de 

comunicación en el Centro Fátima para denunciar que el plan de contingencia para 

afrontar la pandemia en las aulas no contempla medidas específicas para los 

estudiantes con patologías de riesgo ante el Covid-19. 

 

JULIO  

 

31 de julio: Sorteo de la Caca de la Vaca 

VKS. 

             Este día a las 19:00 horas, tuvo lugar el 

Sorteo de la Caca de la Vaca VKS. Debido a la 

situación en la que nos encontramos, este año las 

personas organizadoras adaptaron el sorteo para 

que se celebrara de forma virtual a través de las redes sociales. 
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NOVIEMBRE   
 

15 de noviembre: Día de las Enfermedades Neuromusculares. 

Este día nos reunimos en el Cabildo Insular de Gran Canaria a las 18:45 horas y 

vimos cómo los edificios del Cabildo se iluminaban de verde con motivo del Día de las 

Enfermedades Neuromusculares. 

También se hizo la lectura del Manifiesto. 
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3. ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO Y 

RECAUDACIÓN 
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3.1 ACTIVIDADES PARA RECAUDAR FONDOS  
 

JULIO  

Colaboración de la Caixa para equipos de protección individual. 

La presidenta de la Asociación, Obdulia Falcón, se reunió este día con la 

Directora de La Caixa en la oficina de Pio XII en Las Palmas de Gran Canaria para recibir 

un donativo de 3.000 € para afrontar los gastos extra en Equipos de Protección 

Individual, necesarios en los servicios de atención directa que prestamos. 

 

 

SEPTIEMBRE  

Donación de mascarillas de CERMI Canarias. 

Debido a la situación que vivimos en la actualidad con el Covid-19, Cermi 

Canarias ha donado a ASENECAN 1.400 mascarillas que se destinaron a la protección 

de los trabajadores de ASENECAN. 
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OCTUBRE  

 

23 de octubre Lotería Solidaria  

Este día, gracias a la Federación ASEM y a 

la Administración de lotería Eduardo 

Losilla, empezamos a vender la lotería 

solidaria de navidad en las redes sociales 

y en la página web de ASENECAN.  

Aunque el décimo no salió premiado, ASENECAN recibió 740€ de donativos, derivados 

de la venta de la lotería. 

 

DICIEMBRE   

 

23 de diciembre Camisetas de Iriri Estudio 

La diseñadora Iriri Estudio diseñó unas exclusivas camisetas solidarias para 

ASENECAN con el objetivo de recaudar donaciones a través de la venta de las 

camisetas por 15€. 
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3.2 ACTIVIDADES DE REUNIÓN Y TRABAJO EN RED   

 

ENERO 

13 de enero 

 Reunión con la persona responsable de la piscina municipal de Gáldar para tratar el 

uso por parte de Asenecan de estas instalaciones para rehabilitación.  

15 de enero 

Reunión con Patrimonio del Cabildo y entidades de Fátima para tratar la reforma del 

Centro Socio-Sanitario. 

FEBRERO 

3 de febrero 

Reunión con Portavoz de Unidos por Gran Canaria en el Cabildo de Gran Canaria. 

7 de febrero 

Reunión de constitución de Predif Canarias. 

17 de febrero 

Visita de la Concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria a la sede de Asenecan. 

18 de febrero 

Reunión técnica con Política Social del Cabildo de Gran Canaria. 

Reunión de Coordinación de Asociaciones de Enfermedades Raras en Canarias. 

6 de febrero 

Reunión con el representante de la Fundación Mapfre en Canarias. 

9 de febrero 

Reunión de coordinación con Cruz Roja en Canarias. 
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JUNIO 

9 de junio 

Asistimos a una sesión telemática organizada por la dirección provincial de Las Palmas 

del Instituto Nacional de Seguridad Social, para una formación sobre el Ingreso Mínimo 

Vital, destinado a personal técnico. 

12 de junio 

Reunión con Patrimonio del Cabildo y entidades de Fátima para tratar la reforma del 

Centro Socio-Sanitario. 

14 de junio 

Participación en el día del donante, Colaborando con el Instituto Canario de 

Hemodonación y Hemoterapia. 

19 de junio 

Reunión formativa técnica para la presentación de subvención a Participación 

Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. 

30 de junio 

Actividad final de evaluación y cierre proyecto Servicio Canario de Empleo 2019 

JULIO 

06 de julio 

Grupo de coordinación con Grupo Sifu. 

17 de julio 

Asamblea General Ordinaria de Asenecan 2020 

SEPTIEMBRE 

25 de septiembre 

Reunión de coordinación con el Servicio Canario de Salud y Asociaciones de pacientes. 

OCTUBRE 

9 de octubre 

Reunión con la Consejera de Educación del Gobierno de Canarias. 
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13 de octubre 

Reunión con Patrimonio del Cabildo y entidades de Fátima para tratar la reforma del 

Centro Socio-Sanitario. 

22 de octubre 

Reunión con Patrimonio del Cabildo y entidades de Fátima para tratar la reforma del 

Centro Socio-Sanitario. 

NOVIEMBRE 

6 de noviembre  

Reunión Comisión de Sensibilización y normalización social del Área de Participación 

Ciudadana del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria y la productora “Las 

hormigas negras” para aportar ideas con el objeto de elaborar un vídeo para 

conmemorar el Día internacional de las personas con discapacidad el día 3 de 

diciembre.  

9 de noviembre   

José Juan Santiago, de PREVIS, impartió un curso de Prevención de Riesgos Laborales a 

los trabajadores de ASENECAN que provienen del proyecto financiado por el SCE. 

DICIEMBRE  

1 de diciembre   

Reunión para abordar la reforma y aspectos comunes del Centro Sociosanitario Fátima. 

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN 

Durante el año 2020 se llevaron a cabo actividades de coordinación recurrentes con los 

siguientes organismos públicos: 

- Servicios Sociales Arucas, Gáldar y Las Palmas de Gran Canaria. 

- Centro de Salud de Gáldar. 

- Centro de Salud de Santa Brígida. 

- Dirección General de Programas Asistenciales del Gobierno de Canarias. 

- Distintas reuniones llevadas a cabo con Federación ASEM y sus entidades. 
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ALUMNADO EN PRÁCTICAS 

Durante el año 2020 Asenecan acogió alumnado en prácticas. Por una parte, un 

alumno del grado Trabajo Social de la UNED y por la otra una alumna de la ULPG que 

hizo sus prácticas de tercero y cuarto año, también del grado de Trabajo Social.  

ACTIVIDADES CANCELADAS DEBIDO A LA PANDEMIA 

Marzo 

Taller de sensibilización en el IES El Batán. 

Jornada técnica Servicios Sociales Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.  

Encuentro Asociativo CREER Burgos. 

Evento Mujer y discapacidad organizado con ASPAYM y ADACEA. 

Abril 

Taller primero auxilios para personas con movilidad reducida. 

Feria de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria. 

Jornadas ER Granadilla. 
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3.3 PRESENTACIÓN A CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES. 
 

PROYECTO  ADMINISTRACIÓN  CONCEDIDA CUANTÍA 
SOLICITADA O 
CONCEDIDA 

Gastos de mantenimiento y 
funcionamiento de la sede social 
de ASENECAN  2020 

Cabildo de Gran 
Canaria  

Sí 2.473,20€ 

Rehabilitación especializada 
ambulatoria y a domicilio de 
personas afectadas por una 
enfermedad neuromuscular 

Consejería de 
Derechos Sociales, 
Diversidad y 
Juventud  

Sí 11.130,73€ 

Prevención de la exclusión social 
en personas con enfermedades 
neuromusculares y sus 
familiares/cuidadoras 

Ayuntamiento Las 
Palmas de Gran 
Canaria 

Sí 20.872,51€ 

Prevención de la exclusión social 
en personas con enfermedades 
neuromusculares y sus 
familiares/cuidadoras 

Cabildo de Gran 
Canaria 

Sí 16.069,99€ 

Actuaciones frente al covid-19: 
refuerzo y sostenimiento del 
servicio de rehabilitación para 
Personas afectadas por una ENM 
en el ámbito domiciliario 

Consejería de 
Derechos Sociales, 
Diversidad y 
Juventud 

Sí 32.636,64€ 

Actuaciones frente al covid-19: 
ampliación y refuerzo de SAD 
para personas afectadas por 
Enm 

Consejería de 
Derechos Sociales, 
Diversidad y 
Juventud 

Sí 19.580,60€ 

Atención integral a las personas 
afectadas por un enfermedad 
neuromuscular 

FEDER Sí 609,04€ 

Ayudas dirigidas a menores con 
ER o Sin Diagnóstico con 
entidades de referencia. 

FEDER Sí 2.685€ 

Atención integral a personas 
afectadas por una enfermedad 
neuromuscular V 

Servicio Canario de 
Empleo 

Sí 70.915,65€ 

Atenciones diversas para la 
mejora de la calidad de vida de 
las personas afectadas por una 
enfermedad neuromuscular en 
Gran Canaria 

Asociación Caca de 
la Vaca VSK 

Sí 3.000,00€ 

Prevención de la exclusión social 
en personas con enfermedades 
neuromusculares y sus 
familiares/cuidadoras 

Consejería de 
Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad 
y Juventud, 
Gobierno de 

No 38137,43€ 
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Canarias, 
Convocatoria IRPF 
2019 

Promoción de la 
corresponsabilidad en el ámbito 
doméstico en unidades de 
convivencia con personas con 
dependencia física 

Consejería de Área 
de Igualdad, 
Diversidad y 
Transparencia, 
Cabildo de Gran 
Canaria 

No 4.400,00€ 

Rehabilitación especializada a 
personas afectadas por una 
Enfermedad Neuromuscular 

Bankia No 7.431,58€ 

 

 

 


