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1. ORGANIGRAMA
La Asociación de Atrofia del Nervio Óptico de Leber, NOHL tiene una trayectoria de 10 años de
experiencia en el movimiento Asociativo, a través del programa de atención integral se ofrece al
colectivo diferentes servicios especializados, así como programas específicos que promueven
formación como forma de facilitar a todo el colectivo una plena integración en todos los ámbitos
de la vida diaria.
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación, integrado por todas
las personas asociadas, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia
interna.
Las reuniones de la Asamblea General pueden ser ordinarias y extraordinarias. La ordinaria se
celebrará una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio; las
extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio dela Presidencia,
cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo proponga por escrito una décima parte de los
asociados.
La Asociación será gestionada y representada por la Junta Directiva, que está formada por: un
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y todos aquellos vocales que se
aprueben en Asamblea.
El ejercicio del cargo será personal, sin que pueda delegarse el voto en las sesiones de la Junta
Directiva.
Siendo todos los cargos que componen la Junta Directiva de carácter gratuito, sin que en ningún
caso se pueda recibir retribución alguna por el desempeño de su función, sin perjuicio del derecho
a ser reembolsados en los gastos ocasionados en ejercicio de los cargos, siempre que éstos se
encuentren debida y formalmente justificados

Junta Directiva(2019-2023):
Presidencia

D. Pedro García Recover

Vicepresidencia

D. Ignacio Muela Echeverria

Secretaría

D. Samuel Jimenez Herrera

Tesorería

D. Manuel García Herrera

Vocal

Gertrudis Abad

Vocal

Enrique Guzmán

Vocal

Juan JoseRodríguez

Vocal

Lorena Castillo

Vocal

Javier Placeres

2. CENSO 2019
La Asociación Atrofia del Nervio Óptico de Leber, NOHL (ASANOL), constituida en octubre del
2010 y calificada de utilidad pública en 2017, que trabaja por y para la Neuropatía Óptica
Hereditaria de Leber (NOHL).
El objetivo principal de ASANOL nace bajo la defensa de garantizar la igualdad en el acceso a
los dispositivos psicosociales, educativos y sanitarios y la plena participación. Y para ello, hay que
poner en marcha iniciativas de referencia que mejoren la atención que reciben estas personas,
promover la colaboración e impulsar la investigación, la información, la creación de redes de apoyo
y de dispositivos específicos para incrementar el conocimiento de la patología entre los
profesionales, y favorecer el acceso a un diagnóstico certero y rápido. Durante el proceso de
búsqueda de diagnóstico, ASANOL puede ayudar a las familias y concretamente a la persona que
presenta la patología. En todo momento ofrecemos nuestros servicios y atención para favorecer
su calidad de vida.
Nuestra entidad actúa en el ámbito nacional, y está constituida por la agrupación natural de los
socios descritos en el CAPÍTULO VI de sus Estatutos:


Socios de Número: los que ingresen después de la constitución de la asociación.



Socios de Honor: son aquellos que por su prestigio o por haber contribuido de modo
relevante a la dignificación y desarrollo de la asociación, se hagan acreedores de tal
distinción. El nombramiento de los socios de honor corresponderá a la Asamblea General.



Socios Fundadores: serán aquellos los que participen en el acto de la constitución de la
asociación

PROGRAMADEATENCIÓN INTEGRAL APERSONAS YFAMILIAS AFECTADAS PORNOHL

En 2019, ASANOL pone en marcha la IV Edición del Programa de Atención Integral para personas
y familias afectadas por NOHL.
En este programa se trabaja desde el paradigma de la atención orientada a la Recuperación. Este
concepto plantea la recuperación del proyecto de vez han aparecido las consecuencias de la
enfermedad. Supone apoyarse en las capacidades y fortalezas de la persona y de su entorno,
para conseguir un proyecto rehabilitador que cuente con la participación de la persona afectada y
construya un proyecto de vida que no esté definido sólo por los estándares de salud de los
profesionales. En síntesis, significa evolucionar desde un modelo que busca el ajuste pasivo de la
persona afectada a su entorno y la supresión de síntomas activos, a otro en que se trata de
desarrollar su identidad como ciudadano miembro de una comunidad en la que participa y
protagoniza, siendo responsable de su propio proyecto vital. Existen tres áreas funcionales que
debe cubrir el programa :Rehabilitación psicosocial, apoyo a la integración y soporte social;
Seguimiento y soporte comunitario; Apoyo a las familias y al entorno comunitario.
ELOBJETIVO GENERAL de este Programa es Fomentar la regulación biopsicosocial y la inclusión
de las personas afectadas por la neuropatía óptica hereditaria de Leber y sus familias, con la
finalidad de mejorar sus condiciones de autonomía personal y de salud general.
LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS que persigue el Programa son los siguientes:
Acoger, apoyar, así como detectar y analizar necesidades para facilitar, de forma presencial o
telemática, alaspersonasafectadasdelaneuropatíaópticahereditariadeLeberyasusfamiliares, el
acceso a toda la información y recursos existente.
Ofrecer un espacio de intervención que promueva el bienestar psicosocial, facilitando la
adaptación al proceso de cambio que supone la patología, minimizando el impacto emocional y
maximizando el uso de los propios recursos personales, ya sea nivel individual o familiar.
Aumentar el conocimiento, la ayuda mutua y la cohesión grupal de las personas y familias
afectadas por la neuropatía óptica hereditaria de Leber.
Proporcionar actividades de apoyo y respiro a los familiares y/o cuidadores de las personas
afectadas.
Sensibilizar a la comunidad ante las enfermedades poco frecuentes.
ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE COMPONEN EL PROGRAMA:

3.1. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO)
3.2. SERVICIODEATENCIÓNPSICOLÓGICA (SAP)
3.3. GRUPO DE AUTOAYUDA (GAP)

3.1. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO)
Este servicio se materializa a través de profesional Diplomada en trabajo Social, que se encarga
de fomentar el bienestar de todas las personas asociadas a la entidad, su entorno familiar y social,
estableciendo planes de intervención que den respuesta a las demandas recibidas y realizando
acciones para la prevención y atención de las dificultades que presenta el colectivo de Asanol.
Desde este servicio de atención social se realiza una atención diaria y directa a las personas
asociadas y su entorno familiar, realizando las siguientes funciones:










Informar, orientar y asesorar a todos los asociados en las atenciones demandadas,
realizando un seguimiento y gestionando los recursos necesarios.
Potenciar el desarrollo de la capacidad de cada individuo para que pueda afrontar
por sí mismos los problemas que en el futuro se puedan presentar.
Favorecer las relaciones médico-paciente, mediante la coordinación continuada
con los servicios sanitarios de referencia y nuestros asociados.
Analizar y procesar la información, necesidades y problemas detectados de
primera mano al objeto de poder diseñar con más efectividad y rapidez las
actividades y programas que den cobertura a las necesidades detectadas o
latentes.
Crear programas de intervención dirigidas a la gestión y administración de servicios
y recursos necesarios para la cobertura de las necesidades de nuestros asociados.
Llevar a cabo la gestión de trámites requeridos por los socios con el objeto de
solicitar ayudas a los organismos públicos y/o privados.
Promover y facilitar la participación de todas las personas asociadas en las
actividades y programas que se organizan.
Mantener informados a todas las personas asociadas sobre actividades, noticias o
recursos que les puedan interesar.

La Trabajadora Social encargada de este servicio:
 Melisa Rodríguez
 Matilde Mora Gómez
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2.2.

SERVICIO DEATENCIÓNPSICOLÓGICA(SAP)

El Servicio de Atención Psicológica ofrece un profundo análisis en cada consulta. A
través de un trato personalizado se busca la mejor forma de colaborar y establecer una
respuesta concreta y adecuada para canalizar el apoyo necesario a la persona afectada
por la Neuropatía Óptica Hereditaria de Leber y a sus familias. Dicho Servicio de
Atención Psicológica es necesaria para el aumento y el fomento de la calidad de vida de
personas y familias afectadas por una enfermedad rara.
Apoyo psicológico individual y familiar, presencial, online y telefónico:
Las características específicas de la NOHL (desconocimiento, difícil diagnóstico, escasa
profesionalización, etc.) unido al carácter crónico y discapacitarte de la misma, hace que
el apoyo psicológico se torne fundamental en el abordaje integral de esta patología.
La aparición de emociones desagradables, los cambios drásticos en el autoconcepto y
la autoestima, el impacto emocional ante el diagnóstico, el aislamiento (y sentimiento de
soledad) debidos a la baja prevalencia, el sentimiento de culpa en mujeres portadoras,
los cambios en las relaciones sociales, familiares, laborales, etc. suponen para la
persona afectada y la familia grandes desafíos mentales y emocionales. Todas ellas
retroalimentando negativamente el estado de salud de la persona afectada y su familia;
siendo primordial el apoyo psicológico en cada etapa.
La intervención psicológica, tanto de la persona afectada como de la familia, contribuye
a un mejor afrontamiento de la enfermedad, facilita la adaptación a las nuevas
circunstancias y supone una mejoría significativa en la calidad de vida.
El desarrollo se ha llevado a cabo de manera presencial y telemática, a través del
siguiente procedimiento:
1. Elaboración de ficha y entrevista sobre su situación actual y las cuestiones que han
motivado la necesidad del servicio.
2. Pase de tests psicológicos para evaluar las áreas más afectadas.
3. Diseño del plan de trabajo y sesiones a establecer.
4. Pase de retests tras las sesiones programadas para conocer las áreas en la que ha
mejorado.
5. Cierre del caso.
Los resultados esperados del Apoyo Psicosocial son la mejora del bienestar
biopsicosocial de la persona, a través de la intervención y prevención en salud mental.
Los resultados obtenidos durante el 2019 han sido 69 personas atendidas por el Servicio
de Atención Psicológica de las cuales un 80% considera una mejoría psicológica
(valoración y feedback directo tras atenciones).
La temática de las demandas ha ido desde información en sí del servicio junto con los
beneficios del mismo y cómo obtenerlos, cobertura de necesidades psicológicas
puntuales, informar sobre acontecimientos importantes y/o sucesos de carácter
significativo para la persona, atenciones en crisis, procedimiento para el GAM, abordaje
familiar y/o de pareja ante situación estresante, seguimiento de caso, hasta la
programación de sesiones individuales.
Encontramos que la valoración de mejora psicológica por parte de los/as usuarios/as,
es de un 80%. El apoyo psicológico ha supuesto un aumento del bienestar biopsicosocial
de la persona, a través de la intervención y prevención en salud mental. Dichas
dimensiones y dichos resultados reflejan la necesidad del servicio.
3.2.GRUPODEAYUDA MUTUA

Con esta actividad se busca potenciar la comunicación entre las personas afectadas y
familiares a través de la creación de sistemas de apoyo, soporte y comprensión. A nivel
específico, los objetivos se centran en fomentar el intercambio de experiencias,
emociones y necesidades, favorecer la adquisición de estrategias de afrontamiento ante
situaciones difíciles y potenciar el desarrollo de los aspectos socio-afectivos del grupo
como cohesión, clima de confianza, compromiso o empatía.
u
Esta actividad permite que su desarrollo sea de manera presencial u on-line,
dependiendo de la disponibilidad de las personas. Al igual que la periodicidad. Los
destinatarios son tanto las personas afectadas como sus familias.
El planteamiento es el siguiente:
- Entrevista de la Psicóloga con los participantes y traslado de conocimientos sobre el
GAM.
- Según número de participantes y necesidades, plantear un GAM o más (de personas
afectadas, de mujeres portadoras, familiares de afectados, etc).
- Desarrollo de las sesiones: normas, metodología y temas a tratar.
- Evaluaciones (feedback).
- Una vez el GAM disuelto, realizar un seguimiento individualizado.
Durante 2019 se ha llevado a cabo el Grupo de Ayuda Mutua (GAM), dirigido a personas
afectadas por la patología, ha sido desarrollado a través de multi-llamada con una
duración de 1 hora y 30 minutos la sesión. El número de participantes ha ascendido a
10.
Los temas tratados en las sesiones:
1. Presentación del GAM y de las participantes, y actividad de apertura.
2. Impacto del diagnóstico de la patología, repercusión familiar, fases de aceptación de
la enfermedad y estrategias de afrontamiento.
3. Cuidados, salud física y emocional, gestión del estrés y ansiedad, y autodesarrollo
personal.
4. Autonomía e independencia. Recursos personales para el afrontamiento del día a día.
5. Recopilación aspectos significativos, fomento recursos propios y actividad de cierre.
Tras las sesiones de multi-llamada, se realiza el intercambio de números de teléfono de
las personas interesadas en conocer a nivel personal a otros/as miembros del grupo.
Esto hace que el nivel de pertenencia al grupo y la cohesión de este aumenten,
creándose así lazos sociales.

4. ACOGIDA DE NUEVOS SOCIOS
Dado que ASANOL es la única entidad en todo el país dirigida por y para el
colectivo de personas y familias afectadas por Neuropatía óptica hereditaria
de Leber, la difusión y divulgación de la realidad de esta patología son un
objetivo y responsabilidad prioritarios, se asesora e informa a las personas
con Neuropatía Óptica Hereditaria de Leber (NOHL) que acuden por primera
vez a la entidad, escuchando sus dudas y proporcionándoles toda la
información y apoyo necesario. La incertidumbre que supone a estas
personas recién diagnosticadas de Leber y sus familiares directos la nueva
situación que tienen que afrontar, hace que lleguen a la Asociación derivados
por el hospital de referencia correspondiente o por iniciativa propia en busca

de información complementaria que les ayude a aclarar todas sus dudas, de
ahí que la Asociación lleve a cabo dicho programa.
Objetivo General:
Ofrecer información y asesoramiento a toda persona Neuropatía Óptica Hereditaria de
Leber (NOHL)y/o familiares interesados/as en pertenecer a la Asociación Atrofía del
Nervio Optico de Leber para que puedan afrontar la nueva situación y favorecer el
desarrollo de una vida normalizada. Fomentar la participación a todas las personas que
de forma voluntaria desean formar parte de nuestra asociación, para ayudar a realizarlas
distintas actividades de nuestra entidad.
Objetivos específicos:





Informar sobre la enfermedad y el tratamiento.
Conocer la situación individual de cada persona en relación con LEBER.
Asesorar ante el manejo de situaciones inmediatas relacionadas con LEBER.
Informar sobre servicios y programas propios o de entidades afines a los que
pueden acceder y contribuyan a la mejora de la calidad de vida del colectivo.
Dar a conocer la labor de la Asociación, servicios, actividades y programas…
Promover la participación e implicación de los socios/as en las actividades de la
entidad.




Durante el año 2019 se han producido un total de 30altasy
1baja.Elperfildelasnuevasaltasha sido el siguiente

-

Afectados: 15
Portadoras: 1
Familiares: 11
Simpatizantes: 3

Procedencia de las nuevas afiliaciones: Valencia, Sevilla, Huelva, Cádiz, Jaén,
Granada, Murcia, Lugo, Barcelona, Toledo, Mérida, Alicante.
ESTADÍSTICAS GENERALESDEAFILIACIÓNALTÉRMINODELEJERCICIO:
Total: 331
Total, Hombres: 149
Total, Mujeres: 181

24

Tipo de perfil
Personas afectadas

Personas portadoras

Familiares directos (padres y parejas)
Simpatizantes (otros familiares, amigos,
profesionales, etc)
TOTAL

N.º de socios al término
De2019
81
Hombres
57
Mujeres
24
61
Hombres
2
Mujeres
59
38 hombres 15 mujeres
80 mujeres 56 hombres
331

5. INFORMACION MÉDICA Y APOYO PSICOSOCIAL
Las mesas fueron las siguientes: I SIMPOSIO: RED DE EXPERTOS LHON
Neuropatía Óptica Hereditaria de Leber “Compartimos experiencias”

En Madrid se realizó el I SIMPOSIO: RED DE EXPERTOS LHON. “Compartimos
experiencias”, en el Hospital Clínico San Carlos, dirigidos a personas profesionales y
estudiantes de especialidades como la oftalmología, neurología, genética, pediatría,
etc., aproximadamente 70 profesionales. Con este formato se buscó que las actividades
científicas y sanitarias de ASANOL ofrecieran una plataforma de máximo nivel científico
que actualice a la comunidad sanitaria española sobre el estado y situación de esta
patología poco frecuente.
Mesa A


Dr. Jesús Porta-Etessam. "Diagnóstico y diferencias de las neuropatías ópticas.
Aspectos Clínicos".



Dr. Bernardo Sánchez Dalmau. “Manifestaciones clínicas de la LHON”.



Dr. Julio Montoya Villaroya. "Genética mitocondrial y LHON".



Dra. Montserrat Morales Conejo. "Los CSUR, eje clave en la atención a las
enfermedades poco frecuentes. Enfermedad de LHON como enfermedad
mitocondrial".



Turno de preguntas.

Mesa B


Dr. Julio González Martín-Morós: "Alteraciones anatómicas en pacientes
portadores de NOHL. ¿Es correcto elegir controles procedentes de la población
general?".



Dr. Consuelo Gutiérrez Ortiz. “El papel del OCT en el LHON”.



Dra. Lorena Castillo Campillo. "¿Existe tratamiento para la LHON?

Mesa C


Compañía Santhera. Dr. Xavier Lloria: “Recientes avances en el estudio de
idebenona en LHON”.



Compañía GensightBiologics. Resultados en ensayos de terapia génica en
LHON, Dr. Magali Taiel.

ENCUENTRO CLÍNICO-SOCIAL SOBRE NEUROPATÍA ÓPTICA HEREDITARIA DE
LEBER

Destinado a un público más
amplio y donde nos encontramos
con personas y familias afectadas
de todo el territorio nacional.
Asistieron aproximadamente unos
150 participantes.
El programa fue el siguiente:


Dr. Julio Montoya Villaroya.

"Genética

mitocondrial

y

LHON". Universidad de Zaragoza.


Dra.

Montserrat

Morales

Conejo. "Los CSUR, eje clave en
la atención a las enfermedades
poco frecuentes. Enfermedad
de LHON como enfermedad
mitocondrial". Hospital 12 de
Octubre, Madrid.


Dr.

Negrete:

Francisco

Muñoz

"Variabilidad

clínica

del LOHN en las mutaciones
principales". Hospital Ramón y Cajal, Madrid.


Dr José Alberto Reche Sainz: "LHON Plus. Manifestaciones extraoculares de
LHON". Hospital 12 de Octubre, Madrid.



Dr Clara Berozpe: "Signos clínicos en la exploración oftalmológica con
pruebas complementarias en la Neuropatía Óptica de Leber" Clínica
Universidad de Navarra.



Dra. Lorena Castillo: "¿Hay tratamiento para LHON?". Instituto Catalán de
Retina, Barcelona.



“El trabajo de las asociaciones europeas de pacientes LHON y su impacto
en la calidad de vida de sus pacientes y familiares”. Dª. Vanessa Dos Rius.
Compañía Santhera.



“Estado y situación de la terapia génica para LHON”. Dra. Magali Taiel.
Compañía Gensight



“Mirando al optimismo desde la Neuropatía óptica de Leber.” D. Juan Cruz.
Psicólogo Clínico, Consultor y Comunicador. Fundador de DIOTOcio.



“Cohesionando la comunidad con h-alma.” D. Joan Carles March. Codirector
de la Escuela de Pacientes de la Consejería de Salud de Andalucía. Profesor,
investigador y consultor



“Presentación de nueva Imagen corporativa de ASANOL” Dª. Lola
Yriarte. Diseñadora de la imagen

En nuestro CANAL YOUTUBE
de ASANOL encontrarás las
ponencias. Las que hacen
referencia al Simposio, advertimos de su carácter técnico.
-Encuentro Nacional:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2FsqvG4mi5Ce06J0D0MQph_nrJTXrhq

ENLACE FOTOS ENCUENTRO 27 Y 28 MADRID

https://www.dropbox.com/sh/w7ghywbsjsqxfur/AAARysMcjPI4sU6MH4A3X3XLa?dl=0

CRÓNICA
ASANOL triunfa en su encuentro anual en Madrid donde destacó el ‘I Simposio red de
expertos Lhon: compartimos experiencias’
La Asociación española de la atrofia del nervio óptico de Leber(ASANOL) celebró,
con gran afluencia de asistentes entre afectados, familiares y simpatizantes, un
nuevo encuentro anual donde se congregaron, del 26 al 28 de abril, diversidad
deponentes, varias decenas de profesionales (neuroftalmólogos, oftalmólogos y
médicos especializados) en un evento que contó, de carácter pionero en España,
con el‘I Simposio Red de expertos Lhon’

Tocaba parada en Madrid. Y la cita no defraudó. Además de contar en este nuevo
encuentro anual con un notable incremento de asistentes en comparación con los de
años anteriores(esto lo repetimos mucho en estas crónicas ‘asanolianas’, pero conviene
no olvidarlo), la asociación celebró un congreso decisivo y esencial para el devenir en
labúsqueda de soluciones; un simposio que reunió a decenas de expertos en el campo
de la visión y que sirvió para estrechar lazos y desarrollar un mayor conocimiento en
investigación y en la exploración de la enfermedad.
Éste fue el viernes 26 y arrancó a primera hora de la mañana con la mesa ‘Diagnóstico
y diferencias de las neuropatías ópticas. Aspectos clínicos’ por el Dr. Jesús PortaEtessam a la que siguió ‘Manifestaciones clínicas de la LHON’ por el Dr. Bernardo
Sánchez Dalmau y ‘Genética mitocondrial y LOHN’ por el Dr. Julio Montoya Villarroya.
Fue muy interesante y necesario conocer cada ponencia de cada especialista y hubo
gran expectación en el lugar de celebración, el Hospital Clínico de San Carlos. Antes de
una pausa para el café, se informó de ‘Los CSUR, eje clave en la atención a las
enfermedades poco frecuentes. Enfermedad de LHON como enfermedad mitocondrial’
por la Dra. Montserrat Morales Conejo.
Tras el café, intercambiar impresiones y conocer un poco más en un ambiente más
distendido, arribaron las siguientes ponencias: ‘Alteraciones anatómicas en pacientes
portadores de NOHL. ¿Es correcto elegir controles procedentes de la población general’
por el Dr. Julio González Martín Morós, ‘El papel de la OCT en el LHON’ por la Dra.
Consuelo Gutiérrez Ortiz y ‘¿Existe tratamiento para la LHON?’ por la Dra. y amiga de
la asociación Lorena Castillo Campillo .Es importante remarcar cada una de las
ponencias porque, como se mencionó, este ha sido el I simposio celebrado y organizado
por ASANOL en España y se hizo un gran esfuerzo por reunir a doctores que abordaron
tan interesantes y variados temas. Tras el almuerzo, igual de atractivo fue atender al Dr.
Joan Carles March con ‘Medicina con H de alma’, ‘Recientes avances en el estudio de
idebenona en LHON. Compañía Santhera’ por el Dr. Xavier Lloria y ‘Resultados en
ensayos de terapia génica en LHON’ por la compañía GensightBiologics, a cargo de la
Dra. Magali Taiel.
Fue un gustazo contar con invitados tan buenos y que desarrollaron magníficamente los
títulos citados, pero quedaba un broche final a este día. Emotivo, sincero y valiente.,
Enrique Guzmán contó cómo es un día a día con esta enfermedad, cómo vive con ella
y de qué manera ha salido adelante. Gran aplauso para ‘Kike’, que expuso de manera
valerosa el ‘Testimonio de una persona afectada’.
El sábado llegaba muy completo. Toque de campana bien temprano y toda la asociación
fue a la Fundación ONCE, donde el día arrancó con ‘La adversidad como meta de
superación’ en un bonito testimonio de JacaboParages. Le siguió el Dr. Julio Montoya
con ‘Genética mitocondrial y LHON’ y otra sobre el papel del CSUR, de la DraMonterrat
Morales, quien desarrolló cuáles son las “obligaciones, fortalezas y amenazas” de éste,
así como insistió en que estas unidades deben ser “una realidad”. El Dr. José Alberto
Reche tocó el tema sobre las manifestaciones extra oculares del LHON e incidió en que
el alcohol, el tabaco y los malos hábitos “afectan a la mitocondria”. Clamó por llevar una
vida “sana y saludable” ante estos “riesgos”. La Dra. Clara Berrozpe, de la Universidad
de Navarra definió “qué se hace” en la consulta de oftalmología en su turno ‘Exploración
oftalmológica con pruebas complementarias en Leber’. Antes de comer, nuestra
colaboradora y amiga de la asociación, Lorena Castillo, precisó dudas en ‘¿Hay
tratamiento para
LHON?’ y la doctora Vanessa Dos Reis en ‘Necesidades de los pacientes LHON en
Europa’ incidió en que es “muy importante” el papel de los pacientes ya que “pueden
ayudar a desarrollar un medicamento” dentro de un diseño de un “protocolo clínico”. Por
último, fue clave conocer de primera mano un tema donde los afectados y socios quieren
saber más; lo desarrolló muy bien la Dra. Magali Taiel, de la compañía Gensight en
‘Estado y situación en el ensayo en terapia génica’.

El almuerzo sirvió para hablar de manera más distendida entre afectados, familiares,
socios y simpatizantes y compartir experiencias, casos concretos y departir en un
ambiente más relajado y ameno. Fue importante coger fuerzas y comer (muy bien) en
el restaurante ‘El Valle’ porque por la tarde se pudo disfrutar de la exposición de nuestra
psicóloga Nazaret Pareja y el psicólogo clínico Juan Cruz en ‘Mirando al optimismo
desde la neuropatía óptica de Leber’ y ‘Cohesionando la comunidad con h-alma’ por el
profesor e investigador Joan Carles March. Fue un cierre impecable y motivador, al que
se sumó la ‘Presentación de la nueva imagen corporativa de ASANOL’ explicado por
Lola Yriarte. Antes de la ‘Fiesta del sábado’ hubo tiempo para las asambleas
extraordinarias y ordinarias de la asociación.
Fue un día y medio intenso, pero había merecido la pena, como queda aquí reflejado
con el nivel de conferenciantes que se tuvo en este ‘IX Encuentro ASANOL 2019’. Como
nos gusta hacer en esta organización, había que cerrar el sábado de buena manera; los
miembros de ASANOL Madrid quisieron tener un bonito detalle: invitar a ‘Sintónicos’
para que cantaran las mejores canciones pop de los años 80 y 90 en elApartHotel
Rosales. Buenos sonidosmaridados con un delicioso catering donde se disfrutó bailando
y cantando. Para los que quisieran el remate, había más: una fantástica visita guiada al
Palacio Real el domingo, donde dejaron palpar los objetos con las manos a miembros
de ASANOL.
Para finalizar, algunos datos que, cerca de cumplir 10 años, reflejan lo fuerte y creciente
que se encuentra ASANOL: somos 314 socios (76 afectados; 53 hombres y 23 mujeres),
en lo que llevamos de 2019 se han producido 15 altas nuevas. Personas portadoras
72(11 hombres y 61 mujeres). Buenas cifras, pero todavía falta un largo camino por
recorrer. De lo que hay que estar contentos, es que la investigación no cesa y que con
este evento, gracias al ‘I Simposio Red de Expertos LHON. Compartimos experiencias’
hay, desde aquel el citado fin de semana, un mayor conocimiento y cohesión entre
profesionales.

Con fecha de Enero del 2019, I Simposio: Red de Expertos LHON.”Compartimos
experiencias, ha sido reconocido como de interés sanitario.

6. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN.
**ACTIVIDADES DE PARTICIPACION





El pasado 30 de enero, ASANOL participó
unas unas interesantes jornadas sobre las
Redes Europeas de Referencia, celebradas
en el Ministerio e Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad y organizadas por FEDER. En tres
mesas con diferentes ponentes, se abordaron
la problemática de estas Redes de
colaboración a nivel Europeo, la situación
actual y la participación de España con sus
CSUR en ellas.
En la primera mesa, Situación de las
redes, se abordó el lugar que ocupan las Redes dentro del marco político
comunitario y su necesidad de apoyo tanto económico como de liderazgo, el
proceso de designación y acreditación de las Redes y fórmulas de membrecía,
los requisitos e implicaciones de formar parte de las Redes, desde perspectivas
clínicas, la participación de los pacientes y sus Asociaciones en estas
organizaciones y el horizonte de estas Redes de conocimiento.
En la segunda mesa, Retos Oportunidades se comentó la integración
de las Redes en el Sistema Nacional de Salud, sistemas de información, gestión
de datos sostenibilidad, formación...
En la última mesa sobre desafíos y futuros e incidió en cómo los
centros hospitalarios cualificados puedan participar en estas Redes, integrar la
investigación, lograr un acceso real de todos los participantes al conocimiento
disponible en red y aunar criterios dentro de la Comunidad Europea.
Actualmente hay 24 Redes en marcha de las que participan casi la
totalidad de países Europeos, España participa en 17 de ellas, en breve s estará
presente en las 7 restantes, hay unos 50 CSUR integrados en estas Redes,
nuestra participación es minoritaria respecto a otros países Europeos pero,
desde el Ministerio se prima la calidad de los participantes antes de la cantidad.
Se incidió en la concesión de CSUR a grandes Hospitales y grupos de
patologías, es un proceso complejo que las comunidades Autónomas inician yes
evaluado té técnicamente por una comisión evaluadora.

Los días 13-14 y 15 de febrero de 2019, se ha celebrado en Sevilla el IX
Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades
Raras, bajo el lema “Las Enfermedades Raras: Un desafío global”.
En representación de ASANOL, han asistido al evento los socios Mª Carmen
Herrera del Rey y Manuel García Martín, que han podido constatar el marcado y
creciente interés que estos Congresos bianuales están suscitando entre todos
los profesionales implicados en el manejo multidisciplinario que

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

precisan
las
Enfermedades Raras en
su globalidad.
Las conclusiones más
relevantes del Congreso
se
exponen
a
continuación:
Actualmente el acceso al
diagnóstico
de
las
Enfermedades Raras (ER)
representa uno de los
desafíos más urgentes en el mundo. Es necesario facilitar el acceso al
diagnóstico a los pacientes que lo precisen, incentivando la movilidad de
personas, de muestras biológicas o similares, así como de datos relevantes. En
otras palabras, hay que mejorar la odisea diagnóstica que lleva hasta ahora
marcada la ER, que el impacto de la demora diagnóstica sea cada vez menor.
La Medicina de Precisión o Personalizada representa en el momento actual una
estrategia muy eficaz para encontrar terapias en las ER.
Compartir información se erige como elemento determinante para avanzar en el
estudio y conocimiento de las ER.Las redes de referencia son estructuras
esenciales que está dinamizando esta actividad.
Se considera de una gran importancia el aprovechamiento de todo el
conocimiento generado en la investigación y estudio de una ER, para aplicarlo
en el conocimiento de otras enfermedades, recogiendo toda la experiencia
transversal que se genera. Se requiere un paso en la investigación de las ER:
“Pasar de curar ratones a pasar a curar personas”.
La industria farmacéutica es ahora consciente del conocimiento de nuevos
productos que se emplean en el
diagnóstico,
prevención
y
tratamiento de las ER.
Sigue
siendo
necesario
establecer un fondo económico
estatal específico para sufragar
el tratamiento y la asistencia
global a los pacientes con ER.
Se precisan más recursos para
la adaptación global entre
Comunidades Autónomas e
incluso entre provincias con
coordinación
de
niveles
asistenciales. El político es el que tiene que decidir hacia donde van las partidas
presupuestarias.
Los pacientes siempre han tenido y tendrán el lugar más destacado en los
sucesivos Congresos. Su voz, sus reindivicaciones, sus anhelos y sus
testimonios vitales se deben convertir en estímulos para seguir luchando con
ellos y para ellos.
Actualmente hay 24 Redes en marcha de las que participan casi la totalidad de
países Europeos, España participa en 17 de ellas. En breve se estará presente
en los 7 restantes, hay unos 50 CSUR integrados en estas Redes. Nuestra

participación es minoritaria respecto a otros países europeos, pero, desde el
Ministerio se prima la calidad de los participantes antes de la cantidad. Se incidió
en la concesión de CSUR a grandes Hospitales y grupos de patologías, es un
proceso complejo que las comunidades autónomas inician y es evaluado
técnicamente por una comisión evaluadora.



Asanol fue invitada por la Dra. Dorinda da Silva, nuestra co-investigadora, a
participar en una encuesta sobre diferentes asuntos vinculados a la
Neuropatía Óptica Hereditaria de Leber (LHON), cuyo objetivo es ayudar a
ASANOL a actualizar los recursos disponibles destinados a aumentar la
concienciación sobre la Neuropatía Óptica Hereditaria de Leber (LHON), las
actividades educativas y los proyectos de investigación que satisfagan las
necesidades de nuestra comunidad y que reflejen las áreas de interés para que
desde ASANOL pongamos atención en estos nuevos desafíos, focalizando
nuestros esfuerzos en las necesidades detectadas, concienciación, la educación
y la investigación para esta patología.



Asanol en el Acto Institucional del Día Mundial de las Enfermedades Raras.
El pasado 4 de marzo, ASANOL participó en el Acto Insitucional del Día
Mundial de las Enfermedades Raras celebrado en Madrid en el complejo del
Grupo Social ONCE en Paseo de la Habana.
Presidido por SM la Reina Doña Leticia contó con la presencia de diversas
personalidades del mundo social y científico. Abrió el acto D. Juan Carrión,
presidente de FEDER quien agradeció la presencia de Doña Leticia, siendo ésta
su décima participación endichos encuentros, remarcó algunas cifras de interés
como las 358 Asociaciones
que actualmente conforman
el
movimiento
de
la
discapacidad en España, los
20 años de su fundación, los
logros obtenidos en materia
de
concienciación,
investigación, cooperación y
empoderamiento
de
los
pacientes entre otros muchos.
Este año el lema de la
jornada, las enfermedades
raras, un desafío integral, un
desafío global, hacía mención a los retos de cara al futuro en materia de
investigación, diagnóstico, colaboración Institucional y mejora de vida de estas
personas.
La doctora AnanRath, Directora de Orphanet, manifestó que el reto enlos
próximos años es situar a las enfermedades poco frecuentes a nivel global y
hacer que los científicos y los pacientes colaboren más allá de las
fronteras. Rath recordó que actualmentehaynoticias alentadoras como las redes
europeas de referencia que tienen como objetivo coordinar el tratamiento,
diagnóstico y seguimiento de los pacientes, de tal forma que sea la experiencia
la que viaje y no el paciente y que además, generan conocimiento que sirva para

la investigación. El popular presentador Cristian Galvez reiteró su apuesta como
embajador de FEDER en el ámbito de las ER y la importancia de los medios de
comunicación en la visibilidad depacientes y su problemática.
Cerraron el acto la Ministra de Sanidad, consumo y bienestar Social María Luisa
Carcedo y SM la Reina Doña Leticia quienes reiteraron el compromiso de las
Instituciones con el sector de la discapacidad, la importancia de la colaboración
entre Instituciones, el sector privado y público, industria farmacéutica,
Asociaciones de pacientes y sociedad en su conjunto.





ASANOL estuvo el pasado 27 de Abril del 2019 con Fundación ONCE acogiendo
en su sede de Madrid una nueva cita entre profesionales, pacientes y familiares
para continuar avanzando en el conocimiento compartido de la Neuropatía
Óptica
de
Leber #LHON.

ASANOL con los especialistas en Baja visión, el pasado 17 de mayo, participó
en una interesante reunión patrocinada por la Sociedad Española de
Especialistas en baja visión con el fin de aunar esfuerzos cara a la mayor
visibilidad y cobertura de las personas con Baja visión en España. Participamos
más de 20 Asociaciones de pacientes con distintas patologías, retina, Aniridia,
Mácula, el consejo General de Ópticos y la Sociedad Española de Especialistas
de Baja Visión que agrupa a profesionales altamente cualificados en dicho sector.
Constatamos que hay en España unos 2 millones de personas con Baja Visión,
entre el 10% límite legal de la ceguera y el 30%. La ONCE presta asistencia social
y óptica a las personas con visión por debajo de dicho límite legal del 10%, pero
hay un grupo muy numeroso que no tiene la calificación legal adecuada y en su
gran mayoría no están bien tratados en cuanto a ayudas ópticas, desempeño
diario, apoyo social. Se destacó también la gran labor que realiza la SEB cara a
la concienciación de esta situación social y la necesidad de trabajar todos juntos,
Asociaciones de pacientes conocedoras de la problemática de sus asociados,
colegio de ópticos, SEB, Administraciones Públicas, cara a mejorar la vida de este
gran colectivo de más de 2 millones de personas.Para ello se creó una Comisión
reducida que trabaje en nombre de todos los presentes para promover una
legislación adecuada de Baja Visión, adecuar las distintas legislaciones
Autonómicas existentes y unificar todas ellas en una de ámbito nacional,
coordinar campañas de sensibilización conjuntas, potenciar a los especialistas en
Baja Visión y promover su conocimiento, donde se encuentran y acercarlos a los
pacientes, entre otras funciones. Dicha Comisión estará formada por el consejo
General de Ópticos, la Sociedad Española de Baja visión y representantes de
Acción Visión España, ONERO y Farpe como Federaciones de Asociaciones en
las que estábamos representados todos los miembros de Asociaciones de
pacientes.





Asanol participa en la II Carrera por la Esperanza organizada por Feder en
Sevilla, el pasado día 26 de Mayo del 2019 en el
Parque del Alamillo con el objetivo de sensibilizar
a la sociedad de estas enfermedades
denominadas raras a través de la actividad sociodeportivas para todos los miembros de una familia.
Darles las gracias a Juan Antonio y a su mujer por
participar en el evento.

Asanol participó en la VI Carrera Solidaria por las Enfermedades Raras a favor
de la investigación y divulgación de las
patologías minoritarias organizada por la
Fundación Poco Frecuente en Almería , el
pasado 2 de junio.

Gracias Eva García por aportar tu grano de arena. Entre todos hacemos
ASANOL y facilitamos que la asociación avance.



ASANOL EN LA ASAMBLEA GENERAL DE FEDER. El pasado 8 de junio,
ASANOL participó en las Asambleas General y Extraordinaria de
FEDER celebradas en Madrid. Este año se conmemora el 20 aniversario de esta
Federación que tanta visibilidad está consiguiendo día a día, haciendo que las
enfermedades poco frecuentes y sus afectados sean c cada vez más conocidas
y tenidas en cuenta en nuestro país. Mucho se ha conseguido durante estos 20
años, pero, como queda de manifiesto en sus reivindicaciones, queda mucho por
hacer y por ello, la Federación tiene retos muy importantes para los próximos
años, mayor sensibilización, nuevos CSUR para nuevas patologías, diagnóstico
certero y rápido, alianzas internacionales a través de Eurordis y la Alianza
Iberoamericana, cohesión del movimiento asociativo, entre otras.
* Somos ya 361 Asociaciones, ASANOL es la 215, ha crecido mucho desde
nuestro ingreso hace unos 8 años.
* Se fomentará el apoyo a las distintas Asociaciones que configuran el
movimiento Feder a través de mejoras en la Asesoría Jurídica, SIO para
Asociaciones, comités de trabajo en ámbito Educativo, Comunicación,
Importancia de Alianzas Internacionales, miembro del Comité Ejecutivo de
Eurordis, Asociación Europea que engloba al movimiento de las enfermedades
poco frecuentes en Europa.
*Como principal objetivo, seguir cohesionando el tejido Asociativo, dando voz y
ayuda a las distintas Asociaciones que configuran FEDER.



Asanol participó en el X Encuentro de Familiares y Pacientes de Patologías
Mitocondriales el 22 de junio del 2019, Este año es la 10º edición de la jornada
anual de AEPMI en Madrid, en la que nos reunimos familias, profesionales y
estudiantes para conocer, aprender, compartir y reflexionar sobre avances
y aspectos novedosos en relación a las enfermedades mitocondriales.



Asanol.El pasado mes de junio, nuestro
socio Francisco Heredia acudió a las oficinas
de la empresa TM System en Granada. En el
marco de unas jornadas de sensibilización sobre las enfermedades poco
frecuentes, donde él ha dado su testimonio al convivir con Neuropatía Óptica
Hereditaria de Leber #LHON.



Asanol estuvo el pasado mes de junio en el Encuentro de asociaciones y
pacientes en el marco Europeo en Oporto. Día LHON: Se hizo grupos de
trabajo para pensar en esta propuesta y la idea que destacó más fue la siguiente.
En la semana de las enfermedades mitocondriales, elegir uno de esos días y decir
cúal de los siete, se dedicará a LHON. Esta idea está abierta y queda aún por
cerrarse. Tendremos reuniones en los próximos días para cerrar la
cuestión.Registro LHON y Federación de asociaciones / Red Europea
LHON: En esta cuestión hubo un debate intenso. La valoración de ASANOL fue
respetar el registro de enfermedades mitocondriales que se está realizando a
través de MITOCON y donde participa AEPMI (Asociación Española de
Enfermedades Mitocondriales). Ellos tienen un presupuesto elevado para esta
cuestión y personas contratadas para elaborar el registro. LHON estará dentro de
este registro como enfermedad mitocondrial que es. Otros paisesdefendian la
propuesta contraria, hacer un registro independiente, solo con datos de pacientes
LHON, donde aparezcan las mutaciones, pruebas opticas, evolución de la
enfermedad....



Asanol firmó el 12 de julio del 2019 un CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MÉDICOS DE
ATENCIÓN PRIMARIA (SEMERGEN) Y ASOCIACION DE ATROFIA DEL
NERVIO OPTICO DE LEBER-ASANOL, con el objeto de propiciar la formación
e intercambio científico entre los profesionales de las ciencias de la salud y de
facilitar la garantía social de su formación, están de acuerdo en establecer un
convenio de colaboración en el diseño de estrategias en temas de formación y P
á g i n a 2 | 6 colaboración científica, en el convencimiento que dicha colaboración
beneficiará no sólo a sus respectivos asociados, sino también a los enfermos que

atienden, sin detrimento del ejercicio de las actividades que, en la actualidad o en
el futuro, puedan llevar a cabo por separado en el ejercicio de sus respectivas
competencias.



Del 15 al 21 de septiembre, AEPMI, la Asociación de Enfermos Mitocondrial organiza
junto con otras entidades de enfermedades mitocondriales de todo el mundo, entre
las que forma parte ASANOL: ‘Light Up For Mito’, o “Ilumina por las mitocondriales”,
una iniciativa de sensibilización enmarcada en la Semana Mundial de Concienciación
de las Enfermedades Mitocondriales.



ASANOL con la semana de la baja visión:la
semana del 7 al 14 de octubre de 2019 ha sido
la semana del cambio. Ha marcado un antes y
un después para la baja visión, para las
personas que tienen la condición, para los y las
especialistas que las tratan, y para las
asociaciones
de
pacientes
que
las
representan.
Con el distintivo Tengo Baja Visión como
denominador común, todos y todas trabajamos
por visibilizar la baja visión para lograr que se
comprenda la problemática que esta. conlleva,
y mejorar así la interacción social, la
autonomía y la calidad de vida de las personas
que la padecen.
Durante esta semana, de forma coordinada,
homogénea y unísona, las personas con baja
visión gritamos: “TENGO BAJA VISIÓN – TENLO EN CUENTA”. Un sencillo
eslogan que lo cambia todo.

PREMIOS SOMOS
PACIENTES

ASANOL esta mañana presente en la gala de los premios #somospacientes .Gracias a
todos por vuestros votos y el apoyo a nuestra candidatura: I SIMPOSIO sobre la atrofia
óptica hereditaria de Leber. Facilitando el diagnóstico rápido y certero. MÁS DE
1400 votos.

Asanol presenta en el año
2019 el nuevo logo diseñado
por Lola Yliarte



ASANOL, participa con Mónica Ahulló, estudiante de doctorado de la Universidad
Complutense de Madrid que está realizando su tesis doctoral sobre personas
con diversidad funcional visual y necesita de nuestra colaboración El objetivo del
proyecto consiste en determinar la organización cerebral de las personas con
diversidad funcional visual (personas con ceguera congénita y personas con baja
visión) durante la estimulación táctil.




6 socios colaboraron en este estudio.

ASANOL participa con la investigadora de la Universidad Jaume I de Castellón,
llamada Laura, que está realizando un estudio de recepción sobre accesibilidad
visual del proyecto ITACA (Inclusión Social, Traducción Audiovisual y
Comunicación Audiovisual), financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad.


2 socias colaboraron en este estudio

**ACTIVIDADES DE DIFUSION Y REDES SOCIALES



INTERVENCION DE ASANOL EN EL PROGRAMA ARGANZUELA
HABLA. El pasado 24 de junio a las 18h, ASANOL intervino en el programa
radiofónico Arganzuela Habla, un espacio de divulgación de temáticas sociales
de este popular barrio de Madrid. El presidente, vicepresidente y la Trabajadora
Social Melisa tuvieron la oportunidad de comentar la importancia del movimiento
Asociativo, de personas con discapacidad, su problemática y las diferentes
actividades que lleva a cabo nuestra Asociación en favor de sus socios. Aun
siendo un ámbito local, este tipo de iniciativas son muy importantes cara a dar
visibilidad a nuestra patología y ASANOL en particular. Este tipo de programas
son descargados posteriormente a su emisión por varios centenares de personas
que a su vez, sirven de altavoz para dar a conocer nuestras iniciativas y futuras
acciones.



ASANOL entre las actividades de difusión, tenemos nuestra página web,
facebook. Y twiter

www.asanol.com

@asanol
760 seguidores

Asociación de Atrofia del Nervio
Óptico de Leber.
@Asanol
617 seguidores

Nuestra página web en la actualidad es un blog, y se está llevando a cabo los esfuerzos
para pasarla de un blog a una web accesible, moderna y muy práctica para pacientes,
familias y expertos médicos.

Facebook

**ACTIVIDADES DE GESTION
ACTIVIDADESESTATUTARIAS:

JUNTAS DIRECTIVAS:
Duranteel2019sehanmantenido lascorrespondientesreunionesdelaJuntaDirectiva, en
las
fechas
quesedetallan.
Lastecnologíasdetelecomunicaciónhanpermitidoquetodoslos miembros pudiesen
asistir, con independencia de su provincia de residencia, evitando desplazamientos.
Delotratadoenestasreunionesseenvíanresúmenesdelotratadoparaelconocimientodeto
das
las
personas
asociadas.Lasfechasdecelebracióndurante2019han
sidolassiguientes:
- 18 febrero 2019
- 18 marzo 2019
- 02 abril 2019
- 06 junio 2019
- 16 septiembre 2019
- 20 noviembre 2019

ASAMBLEAS

Asamblea General Ordinaria celebrada el 27 de abril
en Madrid.
“Estimado/a socio/a:
En cumplimiento del artículo 10 de nuestros Estatutos, se convoca a la Asamblea General Ordinaria de
ASANOL-Asociación atrofia nervio óptico de Leber-, que se celebrará el próximo sábado 27 de abril a las
18:00 horas en primera convocatoria y a las 18.15 horas en segunda convocatoria en la sede de
FUNDACIÓN ONCE -Sede del Encuentro de personas y familias afectadas de Nohl 2019- sito en C/
Sebastián Herrera, 15 de Madrid, con el siguiente orden del día:
1-Lectura y aprobación, del acta de la Asamblea General ordinaria del 10 de marzo de 2018 y del acta de
la Asamblea Extraordinaria del 10 de marzo de 2018.
2.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio anterior.
3.-Examen y aprobación, si procede, de los presupuestos del ejercicio.
4.-Examen de la Memoria de actividades y aprobación, si procede, de la gestión de la Junta Directiva.
5.-Aprobación, si procede, del Programa de actividades.
6.-Ruegos y preguntas.
Esperando contar con su presencia, reciba un cordial saludo,
El Presidente
Pedro García Recover”

Asamblea General Extraordinaria celebrada el 27 de
abril
“Estimado/a socio/a:
En cumplimiento del
artículo 11 de nuestros Estatutos,
se convoca
la Asamblea General Extraordinaria de ASANOL-Asociación atrofia nervio óptico de Leber.

a

Se celebrará el próximo sábado 27 de abril a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las
17:45 horas en segunda convocatoria en la sede de FUNDACIÓN ONCE-Sede del Encuentro de
personas y familias afectadas de Nohl 2019- sito en C/ Sebastián herrera, 15 de Madrid, con el
siguiente ORDEN DEL DÍA:
UNICO. - Cese y elección, si procede, de miembros de la Junta directiva de Asanol
Esperando contar con su presencia,
Pedro García Recover,
Presidente Asanol”

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
Para ASANOL igual que para cualquier entidad pequeña y siendo la única en
todo el territorio que trabaja por esta patología, es fundamental encontrar
fuentes de financiación que aseguren la viabilidad de los proyectos y acciones
que se identifiquen como oportunas, de acuerdo con las necesidades del
colectivo de personas y familias afectadas por esta enfermedad rara.

Además de los fondos propios aportados por las cuotas de los socios, la
entidades estudia la posibilidad de poner en marcha actividades recaudatorias
como venta de lotería de navidad o actividades culturales solidarias entre
otros. Para ello se fomenta la participación e implicación de las propias
personas y familias asociadas, para aunar esfuerzos y energías.
Se realiza una constante búsqueda de financiación externa tanto de entes
públicos como privados.
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Venta de lotería Navidad: Este año 2019 es el cuarto año en el que se realiza
la actividad de venta de Lotería de Navidad Nacional. La venta se llevó a cabo
a través de décimos íntegros. El precio de los mismos ascendió23€,
permitiendounadonaciónde3€ para la Asociación, porcada uno. Como en el
ejercicio anterior, se ha destinado la compra de algunos décimos a
compromisos de la Asociación con el Comité Científico que tanto ayuda a la
entidad de forma desinteresada. En esta ocasión, la suerte no acompaño a
nuestro número. La ventasuperólos530 décimos y la cantidad recaudada con
esta actividad ,asciende a un total de1.587, 00€.

AUDITORÍAS EXTERNAS:
ASANOL ha adquirido el compromiso, de trabajar por la transparencia. Ser
Transparentes hará a la entidad más eficaz, ganar la confianza y satisfacción tanto de
agentes colaboradores como personas beneficiarias y se espera a traer el interés de
posibles inversores, que buscan una entidad que le asegure unas garantías de buen
hacer.
Es por ello que, en 2019, la Junta Directiva de ASANOL, ha decidido invertir esfuerzo y
recursos económicos en realizar la auditoría externa correspondiente al
ejercicio2018quetuvolugar durante el mes de septiembre. Con esta nueva auditoría, ya
son cuatro ejercicios consecutivos en los que la entidad se compromete con la
transparencia.

PATROCINADORES

