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1. IV ENCUENTRO DE PERSONAS Y FAMILIAS AFECTADAS POR LA NEUROPATÍA ÓPTICA
HEREDITARIA DE LEBER. CIUDAD REAL 2018

ASANOL repite éxito en el ‘IV encuentro de familias Ciudad Real 2018’
Celebrado del 9 al 11 de marzo de 2018, un nuevo evento, en este caso lúdico y muy familiar,
donde se proclamó la nueva junta directiva, así como se despidió con gran cariño a la saliente,
evidenció como ASANOL trabaja intensamente para que se celebren cada año reuniones así y
se prosiga con avances y mejoras para los afectados.
La asistencia en esta ocasión alcanzó la cifra de 109 personas, procedentes de diversos puntos
de la geografía nacional incluso de Portugal. Como cada edición damos la bienvenida a nuevas
familias que nos acompañan por primera vez.
Nos acompañaron en la inauguración del acto, Dña. Patricia Sanz, Vicepresidenta del Consejo
General de la ONCE de Servicios Sociales e Igualdad; D. Lorenzo Villahermosa, director de la
ONCE Ciudad Real y Dña. Matilde Hinojosa, concejala de Acción Social de la ciudad.
El programa que se desarrolló fue el siguiente:
PROGRAMA IV ENCUENTRO DE PERSONAS Y FAMILIAS AFECTADAS DE NOHL
CIUDAD REAL 2018
SÁBADO 10 DE MARZO
Horario Actividad
Lugar
9.00 h
Reparto de material
9:30 h
Inauguración del Encuentro
10:00 h Junta Directiva
ASANOL
10:00 h Conferencia: Memoria de resultados de la 1º edición del
11:00 h Programa de Atención Integral a personas y familias afectadas
por NOHL.
Antiguo
Gran
Nazaret Pareja Gil y Melisa Rodríguez González
Casino de Ciudad
Psicóloga y Trabajadora Social. ASANOL.
Real
11:00 h Mesa redonda de Pacientes
12:30 h
12:30 h Asamblea General Ordinaria
13:45 h
13.45 h Asamblea General Extraordinaria (Elección de nueva Junta
14.00 h Directiva): Presentación de candidaturas.
14:00 h Comida: “Pasaporte gastronómico”
Varios
establecimientos
previamente
contactados
18.00 h Asamblea General Extraordinaria. Votación y proclamación de
18.30 h nueva Junta Directiva
18:30 h Dinámica grupal
Antiguo
Gran
Casino de Ciudad
19:30 h Cata de vinos
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20:30 h Cena y música
DOMINGO 11 DE MARZO
Horario Actividad
10:00 h Conferencia: Tecnología y LHON
Pedro Flores
12.00 h Cuestiones generales y clausura

Real
Lugar
Antiguo
Gran
Casino de Ciudad
Real

2- ORGANIZACIÓN DEL SIMPOSIIO Y ENCUENTRO CLÍNICO-SOCIAL MADRID 2019

Durante los últimos meses del ejercicio, ASANOL ha trabajado en la organización del encuentro
clínico-social que tendrá lugar en la capital española durante los días 26, 27 y 28 de abril de
2019.
En esta edición se apuesta por primera vez, por unir la parte científica con la social. Tendrá
lugar entre los días 26. 27 y 28 de abril en Madrid.
Para el viernes 26 de abril organizamos el I SIMPOSIO: RED DE EXPERTOS LHON. “Compartimos
experiencias” en Madrid, en el Hospital Clínico San Carlos, dirigido exclusivamente a personas
profesionales y estudiantes de diversas especialidades que puedan estar interesadas como son
la oftalmología, neurología, genética, pediatría, etc. Con este formato se busca que las
actividades científicas y sanitarias de ASANOL ofrezcan una plataforma de máximo nivel
científico que actualice a la comunidad sanitaria española sobre el estado y situación de esta
patología poco frecuente. Esto posibilita adecuar la metodología de trabajo a un público
exclusivamente médico y científico, con el fin de actualizar el conocimiento del LHON,
diferenciar la enfermedad de otras y conocer los elementos donde se debe poner más
atención para encontrar el diagnóstico rápido y certero. A continuación, mostramos el
programa del Simposio:
Por su parte, el sábado 27 de abril, se celebrará EL ENCUENTRO CLÍNICO-SOCIAL SOBRE
NEUROPATÍA ÓPTICA HEREDITARIA DE LEBER, destinado a un público más amplio y donde
esperamos encontrarnos con personas y familias afectadas de todo el territorio nacional. En
este encuentro contaremos con diversos expertos médicos que además de presentar sus
respectivas ponencias, expondrán las conclusiones más importantes alcanzadas en el Simposio
del día anterior, en el que también toman parte como ponentes. Habrá un tiempo destinado a
que las personas asistentes trasladen sus dudas a los/as ponentes. Se trata de un espacio
donde cada uno de los expertos que participan modulan sus intervenciones al conocer que el
auditorio está formado por personas no expertas en la cuestión y que además, demandan
conocer las claves de su enfermedad en un lenguaje cercano.
Contaremos también con expertos en el campo de la psicología y actos lúdicos y culturales.
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Entre las tareas que se han llevado a cabo para garantizar el éxito de éstos eventos, se
encuentran la elección del lugar de realización, la configuración de un programa acorde a la
tipología del evento y de interés para los participantes, trabajando para poder contar con las
intervenciones de los mayores expertos sobre la patología en el ámbito nacional.
Tarea importantes es también la difusión, para llegar al mayor público posible, la búsqueda de
financiación, la negociación de precios con establecimientos hoteleros y servicios de
transporte, puesta en marcha del Plan de ayuda para la asistencia a personas y familias
afectadas, contratación de catering y de los servicios pertinentes, publicidad del evento,
gestión de la inscripción de los interesados, etc.
Para el desarrollo de todas estas tareas la Junta Directiva ha iniciado este trabajo durante el
ejercicio 2018, de forma coordinada con las profesionales de la entidad.

3- ESTUDIO MICROVASCULAR DE LA NEUROPATÍA ÓPTICA HEREDITARIA DE LEBER
MEDIANTE OCT SWEPT SOURCE

Uno de los hallazgos clásicos en la NOHL es la microangiopatía consistente en teleangiectasias
de los capilares circumpapilares. El mecanismo que pone en marcha estas alteraciones
vasculares es poco conocido y su papel en la patogenia de la NOHL no ha sido aclarado.
Actualmente, es posible medir el grosor de los vasos coroideos con una alta precisión y
reproducibilidad y de manera no invasiva utilizando OCT. Hasta la fecha se ha publicado un
único estudio que mide el grosor coroideo en pacientes con NHOL, utilizando OCT de dominio
espectral. La OCT de tecnología swept source utiliza luz de una mayor longitud de onda que la
de dominio espectral, lo que permite una mayor penetración en las capas del ojo y con ello,
mayor resolución. Mediante esta tecnología es también posible obtener una medida del flujo
sanguíneo de la retina y la coroides (angio-OCT).
El estudio del grosor coroideo y del flujo vascular retino-coroideo en pacientes con NOHL en
los diferentes estadíos (presintomático –portador-, agudo, dinámico y crónico) podría arrojar
luz al papel de los cambios vasculares en la patogenia de la enfermedad.
Dada la baja prevalencia de la enfermedad y que se trata de un estudio piloto, en lugar de
realizar un cálculo de tamaño muestral, la inclusión de pacientes en el mismo ha venido
determinada por la disponibilidad de los pacientes que cumplan los criterios de selección.
Unos de los requisitos esenciales para participar era el disponer de informe genético
confirmando mutación de NOHL. Esta premisa nos la vamos a encontrar en todas las
oportunidades de investigación, de ahí que sea tan importante que todas las personas de una
familia donde haya un caso de NOHL, se realicen dicha prueba genética, aunque no tengan los
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síntomas. De este modo podremos impulsar entre todos la investigación para conocer más
sobre esta patología poco frecuente, y avanzar en las posibles soluciones.
Las investigadoras responsables del estudio son la Dra. Castillo del Institut Catalá de la Retina y
la Dra. Berrozpe de la Clínica Navarra de Madrid.
ASANOL ha destinado íntegramente el premio otorgado por Fundación GAES (10.000€) en
enero de 2018, a pagos de desplazamiento y alojamiento de aquellas personas que estaban
interesadas en participar y residían fuera de las ciudades donde se practicaban las pruebas.
En el mes de abril, éstas tuvieron lugar en la ciudad de Barcelona y ASANOL gestionó la
participación de un total de 60 personas.
Durante los meses de noviembre y diciembre, las pruebas se realizaron en Madrid. En esta
ocasión han colaborado un total de 18 personas.
Desde estas líneas agradecemos tanto a las investigadoras como a los participantes, su interés
e implicación. Desde la entidad difundiremos los resultados de dicho estudio, en cuánto
pudiesen ser publicados.

4- PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS Y FAMILIAS AFECTADAS POR NOHL

En 2018, ASANOL pone en marcha la II 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 vida una 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.
EL OBJETIVO 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, a las personas afectadas de la neuropatía óptica hereditaria de
Leber y a sus familiares, el acceso a toda la información y recursos existentes
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-

-

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 a 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:
4.1. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO)
4.2. SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA (SAP)

Veamos en detalle las características y resultados obtenidos:
4.1. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO):
El SIO es la vía principal de contacto con ASANOL, atiende las consultas que llegan tanto de
socios como de la población en general, detecta necesidades, deriva, informa y realiza
seguimientos de casos. Este servicio cuenta con una trabajadora social que trabaja de forma
coordinada con los miembros de la junta directiva de la entidad. Las principales funciones del
servicio son:


Atención / Orientación personalizadas a las cuestiones recibidas:
-

-



Contactos con nuevas afiliaciones para la detección de expectativas y
necesidades, para aclarar los fines y actividades de la entidad, así
como despejar las dudas sobre los cauces de información y
participación a su alcance.
Consultas de carácter médicas y/o farmacéuticas
Demanda de información sobre ensayos e investigaciones
Demanda de atención psicológica.
Orientar y derivar a actividades implementadas por la asociación.
Derivaciones a otros recursos o profesionales externos, dado el caso
y la consecuente coordinación con ellos, propiciando y motivando el
trabajo en red con los profesionales implicados
Seguimientos de casos.

Información ofrecida a iniciativa del Servicio: El SIO tiene la iniciativa de ofrecer una
información actual, veraz, de interés y utilidad para el colectivo. Supone la búsqueda
constante, la revisión y tratamiento del contenido a ofrecer. Para esta actividad se
emplean diversas vías de comunicación como son la web de la entidad, el correo
electrónico y postal, el teléfono, además de perfiles de redes sociales como son
Facebook y Twitter. Implica el conocimiento, mantenimiento y revisión de estos
medios, para obtener una eficacia comunicativa óptima. La tipología de la información
ofrecida puede ser:
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-

-

Información sobre investigación tanto médica, farmacológica y
psicosocial relacionada con la patología
Noticias sobre políticas y recursos para personas con discapacidad.
Noticias sobre compromisos y declaraciones políticas sobre el
abordaje de las necesidades del colectivo con Enfermedades Raras
en España y en Europa
Difusión de actividades implementadas por la entidad
Publicidad y difusión de actividades propuestas desde otras
entidades.

Este servicio, cuenta con una herramienta informática, diseñada para registrar las actuaciones
realizadas. Del análisis de este registro, se extraen los siguientes datos relativos a 2018:
PERSONAS USUARIAS ATENDIDAS DESDE EL SIO: 135

3%
11%
AFECTADAS
39%

13%

PORTADORAS
SIMPATIZANTES
FAMILIARES
OTROS

34%

PERFIL DE LAS PERSONAS
AFECTADAS
PORTADORAS
SIMPATIZANTES
FAMILIARES
OTROS
TOTAL

Nº
53
46
18
14
4
135
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DESGLOSE PERSONAS USUARIAS ATENDIDAS SEGÚN SEXO:
HOMBRES

MUJERES

41

37

16
11

7

5

8

6

4

0
AFECTADAS
TOTAL HOMBRES: 57

PORTADORAS

SIMPATIZANTES

FAMILIARES

8

OTROS

TOTAL MUJERES: 78

PERSONAS USUARIAS ATENDIDAS SEGÚN AFILIACIÓN
SOCIOS

NO SOCIOS

48
30

16
5
AFECTADAS

TOTAL SOCIAS: 95

PORTADORAS

12

6

SIMPATIZANTES

TOTAL NO SOCIAS: 40

PERSONAS USUARIAS SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

4

10

FAMILIARES

1

3

OTROS
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PERSONAS ATENDIDAS NO RESIDENTES EN ESPAÑA:
PAÍS
Nº
PERFIL
ARGENTINA
2
Portadoras
PERÚ
2
Afectada y Familiar
PORTUGAL
2
Afectado y Portadora
CUBA
1
Afectado
ESTADOS UNIDOS
1
Familiar
SUECIA
1
Afectado

TEMÁTICAS DE LAS CONSULTAS/INTERVENCIONES

9
Participación actividades otras entidades
Protocolo bienvenida
Demanda de contacto con otras personas o…
Información sobre servicios/actividades…
Información sobre servicio psicología
Gestiones persona afiliada
Derivación SAP
Derivación médica externa
Aportar, compartir información
Derivación área médica de ASANOL
Seguimiento de caso
Gestión participación en actividades
Sobre ASANOL
Ensayos clínicos
Tratamientos
Investigación
Enfermedad
afiliación
Voluntariado
Recursos
0

18
37
10
38
18
23
5
8
97
13

204
131
25
15
26
78
48
31
33
35
50

100

150

TEMÁTICA INFORMACIONES OFRECIDAS A INICIATIVA DEL SERVICIO:

4%

Actividades otras
entidades

4%

10%

28%

Actividades y o servicios
Asanol
Noticias sobre EE.RR.

17%

Investigación
Enfermedad
5%
32%

Recursos

200

250
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4.2. SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA (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.
4.2.1. 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 discapacitante 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) debido 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 este 2018 han sido 60 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,
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a través de la intervención y prevención en salud mental. Dichas dimensiones y dichos
resultados reflejan la necesidad del servicio.
5. PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS Y FAMILIAS AFECTADAS POR LA
NEUROPATÍA ÓPTICA HEREDITARIA DE LEBER EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA
5.1. GRUPO DE AYUDA 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 socioafectivos del grupo como cohesión, clima de
confianza, compromiso o empatía.
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 2018 se ha llevado a cabo el Grupo de Ayuda Mutua (GAM), dirigido a mujeres
portadoras de la patología con hijos afectados por la misma, ha sido desarrollado a través de
videollamada (plataforma Skype) con una periodicidad quincenal y una duración de 1 hora y 30
minutos la sesión. El número de participantes ha ascendido a 5.
Han sido 5 las sesiones llevadas a cabo. Los temas tratados en cada una de ellas:
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 del cuidador, salud física y emocional, gestión del estrés y ansiedad, y
autodesarrollo personal.
4. Autonomía e independencia de nuestros hijos ¿cómo podemos fomentarla?,
responsabilidades propias versus responsabilidades ajenas y caso concreto de superación.
5. Recopilación aspectos significativos, fomento recursos propios y actividad de cierre.
Tras las sesiones de videollamada, se realiza el envío mediante correo electrónico con un
documento de recogida de lo abordado y alguna tarea/actividad para reforzar lo trabajado o
un libro electrónico (con temas relacionados).
Paralelamente a estas sesiones se ha conformado un grupo de WhatsApp con las participantes,
donde (en un primer momento se informaba de cambios de horario y/ o de faltas justificadas)
la cohesión del grupo ha ido aumentando y el sentimiento de pertenencia creciendo, ya que
utilizan este grupo para apoyarse, informarse de las novedades (tanto de ellas como de sus
hijos/as) y, sobre todo, para tener presente que no están solas y comparten los mismos
miedos y sentimientos.
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6. PROYECTO DE OCIO Y CULTURA ACCESIBLES PARA PERSONAS AFECTADAS POR
NEUROPATÍA ÓPTICA HEREDITARIA DE LEBER.
Objetivo general: Fomentar la regulación biopsicosocial de las personas afectadas por la
Neuropatía Óptica Hereditaria de Leber (NOHL) a través de actividades culturales y lúdicas.
Objetivos específicos:
-

Favorecer una mayor autonomía personal.
Promover la integración social y apoyo mutuo.
Incrementar autoeficacia.
Fomentar el interés por actividades culturales y ocio.
Propiciar un ocio y tiempo libre saludable.

Actividades:
a. Visitas culturales y salidas de ocio:
 Cata de vinos en una bodega de Ciudad Real.
 Feria de Abril de Sevilla.
 Carrera por la Esperanza de FEDER en Sevilla.
 II Edición de la Carrera Zelaia en Irún.
b. Taller expresión literaria Vivo con NOHL:
 Mercedes, afectada, 59 años.
 Álvaro, afectado, 17 años.
 Marc, afectado, 32 años.
 Enrique, afectado, 38 años.

Tanto las actividades como los textos experienciales de los participantes del proyecto se
encuentran en la página web de la entidad, concretamente estos últimos en el apartado
Viviendo con NOHL.

7. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN Y CREACIÓN DE REDES

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.
Por ello, tanto la Junta Directiva de la entidad, como varias personas integrantes de la
asociación, realizan la incansable labor de contribuir a que la patología y su problemática sean
conocidas cada vez por una mayor parte de la población, empezando por los agentes
implicados directamente en la atención a los pacientes afectados por la misma y terminando
por la población en general.
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Esto se consigue con la intervención directa en foros estratégicos a través de ponencias, mesas
redondas, posters científicos, asistencia a eventos de divulgación científica, así como la
aparición en medios de comunicación y el apoyo y participación en todo evento y acto
promovido desde el tejido asociativo.
Estas personas invierten su tiempo y asumen por competo los gastos derivados de la asistencia
a estos eventos. Posteriormente comparten con el resto de la asociación los resultados de las
diversas experiencias. Esta actividad además de su labor divulgativa, supone un intercambio
enriquecedor de conocimientos y posibilita la creación de relaciones estratégicas con
profesionales de diversos campos, que fortalecen nuestras redes y nos acercan a la
consecución de nuestros objetivos.
Dentro de esta actividad encontramos:
INTERVENCIÓN EN CONGRESOS, GRUPOS DE TRABAJO Y ACCIONES FORMATIVAS:
Se trabaja para conseguir oportunidades y espacios para transmitir nuestros
conocimientos, objetivos y propuestas a un público especializado.
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN:
Estas acciones ofrecen un altavoz dirigido hacia la población general. Suelen
desarrollarse en redes sociales y/o lugares públicos y de gran afluencia de personas
que permiten una gran cantidad de contactos directos.
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Aprovechamos las oportunidades ofrecidas por diversos medios de comunicación para
trasmitir a la población general qué es y qué significa tener una enfermedad rara y
mitocondrial como es NOHL. Además estas acciones facilitan llegar a más personas y
familias afectadas por NOHL independientemente de donde residan. Estas
intervenciones están protagonizadas por miembros de la Junta Directiva de ASANOL y
por socios.
ASISTENCIA A EVENTOS CIENTÍFICOS DIVULGATIVOS:
Desde la entidad se pone especial interés en acudir al mayor número posible de
acciones de carácter científico, para estar siempre al día de toda novedad y poder
transmitir a la población interesada una información actualizada y de primera mano y
para establecer y afianzar relaciones con profesionales de la investigación y la atención
médica.
APOYO Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES Y ACCIONES DEL TEJIDO ASOCIATIVO Y
DEL ÁMBITO INSTITUCIONAL:
Dentro de este tipo de acciones se considera la participación activa en las Asambleas
(generales o extraordinarias) de las diversas federaciones a las que pertenecemos. Así
mismo nos referimos a eventos relacionados con el día Mundial de las Enfermedades
Raras ya sean promovidos por el movimiento asociativo o por instituciones públicas.
También se contemplan las acciones enmarcadas en el establecimiento de convenios
con otras instituciones o entidades.
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Se expone a continuación las acciones tenidas lugar durante el ejercicio 2017, en cada una de
las áreas anteriormente descritas:

7.1. INTERVENCIÓN EN CONGRESOS, GRUPOS DE TRABAJO Y ACCIONES FORMATIVAS:
22 de enero, ASANOL participó en la segunda reunión de ONERO, Observatorio Nacional de
Enfermedades Raras Oculares, que tuvo lugar en Madrid en la sede del Instituto Ramón
Castroviejo. Participaron 22 asociaciones de pacientes de enfermedades oculares minoritarias
con la asistencia técnica del director del Instituto, el Dr Ramírez y miembros del Ciberer y del
Registro del Hospital Carlos III de Madrid. Esta iniciativa está promovida por Acción Visión
España de la que ASANOL forma parte a la que se han ido adhiriendo otras asociaciones
debido a la importancia del proyecto.
Se decidió formalizar el Observatorio como asociación con el objetivo de fomentar e impulsar
un registro nacional de enfermedades raras oculares ya que se constata por la comunidad
científica la ineficacia del actual registro del Carlos III y la demanda cada vez más creciente d
este tipo de registros de cara a nuevos ensayos clínicos y reclutamiento de pacientes bien
diagnosticados. Se aprobaron una serie de comisiones de trabajo para formular los estatutos
del Observatorio que serán aprobados por la asamblea formada por todas las asociaciones
presentes, en el próximo mes de junio.
2 de marzo: taller ‘Tu implicación es mi futuro’
organizado por FEDER en la facultad de psicología de la
Universidad de Sevilla. Donde la psicóloga participó de
ponente en la mesa redonda subrayando la importancia
del trabajo psicológico en entidades poco frecuentes
como ASANOL. Visibilidad y sensibilidad de la NOHL.
18 de abril: reunión con responsables de FEDER Nacional
con el objetivo de establecer los cauces para que los
pacientes con NOHL, puedan ser derivados desde la Comunidad Autónoma de origen, al CSUR
con experiencia en esta patología y que se actualice el documento correspondiente para que
nuestra patología sea identificada dentro de un CSUR.
14 y 15 de junio: II Encuentro de asociaciones europeas de pacientes en el marco de la NOHL.
Organizado por el Laboratorio Santhera en Barcelona. Por parte de ASANOL, representando a
nuestro país, asistieron dos miembros de la Junta Directiva.
La asociación española pudo compartir con los países presentes: Reino Unido, Francia o Italia,
entre otros, los proyectos de ASANOL
para este año 2018, así como los
servicios y atención que se ofrece para
personas y familias afectadas.
Los países miembros observan el trabajo
de ASANOL con gran atención. Es
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posible que se abran puertas que favorezcan la comunicación y la cooperación entre
asociaciones de pacientes europeos. España, a través de ASANOL puede crear lazos con otros
países vecinos. Francia y Reino Unido, están muy interesados en iniciar proyectos conjuntos y
comenzar un camino que una de forma legal, a las asociaciones europeas vinculadas con
nuestra patología poco frecuente.
Santhera, hizo mención al “Consenso de Roma” sobre la Idebenona: dosis establecida,
duración en el tiempo, y entre otros datos, algunos estadísticos sobre el impacto del
producto.

También, observaron la huella social y económica de esta patología una vez se

produce su desarrollo.

11 de julio: curso ‘Hacia la inclusión social de las mujeres con discapacidad de Andalucía’
organizado por el CERMI (Comité de Entidades
Representantes de Personas con Discapacidad) y financiado
por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales; donde la
psicóloga, en representación de ASANOL, ha participado y
tuvo la ocasión de explicar el trabajo que desarrolla nuestra
entidad en relación al paradigma mujer con discapacidad.

5 y 6 de octubre: El presidente de ASANOL intervino en calidad de investigador en el “I
Congreso Nacional Retina Murcia”, organizado por la asociación RETIMUR.
En su ponencia, pudo destacar la necesidad de un movimiento asociativo que se adapte a las
necesidades de las personas afectadas y sus familias. La búsqueda de diagnóstico, apoyo
integral, una segunda valoración médica o la
necesidad de divulgar en diversos foros, en este
caso, sobre la NOHL. ASANOL tiene una muy
buena trayectoria de forma trasversal en
diversas áreas de alto interés para personas
afectadas y familiares. Por tanto, fue un buen
espacio para exponer las buenas acciones que
nuestra entidad lleva realizando desde sus
inicios, y otras que proyecta en el momento
presente y futuro.
ASANOL y las asociaciones afines tenemos ante nosotros un camino apasionante: reforzar e
impulsar la investigación, comunicación, crear más proyectos en red. Fue muy necesario tratar
estas cuestiones y exponerlas en este foro.

7.2. ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN:
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6 de mayo: carrera por la Esperanza en Sevilla. ASANOL participó tanto con un stand de
información sobre la patología y la entidad (presidido por personas afectadas, familiares y la
psicóloga de la entidad) como con corredores asociados.
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3 de junio: 2ª Edición de la Carrera solidaria por la NOHL ZELAIA.
Esta carrera organizada por un socio afectado de ASANOL, tuvo su pistoletazo de salida a las
11h en el entorno de la Plaza de Urdanibia de Irún. El transcurso de la misma consta de 5 km y
380 m con un desnivel de 200 m, por zona completamente rural. La carrera contó con dos
categorías: masculina y femenina; siendo la cuantía de la inscripción de 12€
Al finalizar la carrera se celebró un final de fiesta con regalos y premios para los participantes
de dicha prueba.
Faltan nº participantes y fotos. Información pedida a Javier
Gracias a esta actividad se ha recaudado un total de 121,03€.

2 de diciembre: el Real Betis nos cedió un espacio a asociaciones de personas con discapacidad
con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, antes del partido contra la Real Sociedad.
Contamos con ocho voluntarios de la Asociación y tres del Betis y desarrollamos varias
actividades para dar a conocer la Asociación, en especial lanzar penaltis con antifaz simulando
ceguera y partidas de ajedrez para invidentes, con material especial.
Por la tarde también estuvimos presentes en el encuentro de baloncesto entre el Betis Energía
Plus y el Melilla.
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7.3. APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
13 de noviembre: Entrevista al presidente y al vicepresidente de ASANOL en el programa
radiofónico “Antes de que amanezca”, de Willy Sancho emitido en radio Intereconomía. El
objetivo de la entrevista es comentar el próximo evento científico-social que ASANOL va a
celebrar en abril de 2019, así como explicar que es nuestra entidad y su papel dentro del
movimiento asociativo de las enfermedades poco frecuentes.
05 de diciembre: Publicación de entrevista realizada al presidente de ASANOL en la web de la
entidad europea EBU “The voice of blind and partially sighted people in Europe”. Dicha
entrevista se encuentra isponible además de en castellano en francés, alemán, inglés e
italiano.

7.4. ASISTENCIA A EVENTOS CIENTÍFICOS DIVULGATIVOS:
19 octubre: ASANOL acude representada por un socio a la XX Jornada de Investigación
FUNDALUCE 2018, que bajo el eslogan: "Miremos con Optimismo los Avances en la
Investigación”, tuvo lugar en el Edificio ONCE de Sevilla.
En el marco de la celebración de esta jornada, organizada por la Federación de Asociaciones de
Distrofias Hereditarias de Retina de España (FARPE) y la Fundación Lucha Contra la Ceguera
(FUNDALUCE), se hizo entrega del Premio FUNDALUCE 2017 al ganador de los proyectos de
investigación sobre las distrofias hereditarias de retina al Dr. Alejandro Barriga Rivera
Tuvo lugar la siguiente Mesa de Investigación:




“Fotoconmutadores covalentes para el control remoto de receptores endógenos” Dr.
Pau Gorostiza Langa, Profesor ICREA y responsable de grupo en el IBEC. Premio
Fundaluce 2016.
“Imitando la codificación neural en prótesis” Dr. Alejandro Barriga Rivera, Ingeniero
de Telecomunicación. Investigador Postdoctoral Marie Curie, Universidad Pablo de
Olavide. Honorary Associate, University of Sydney.
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“Aplicación de la terapia celular para el tratamiento de patologías degenerativas de la
retina” Dra. Berta de la Cerda Haynes. Doctora en Biología por la Universidad de
Sevilla. Actualmente investigadora posdoctoral en el Laboratorio de Degeneración de
la Retina de CABIMER.
“Terapia génica y activadores de Sirtuina-1 para el tratamiento de retinitis
pigmentosa.” Dr. Francisco Javier Díaz Corrales. Doctor en Ciencias Médicas por la
Universidad de Okayama, Japón. Actualmente investigador posdoctoral senior en el
Laboratorio de Degeneración de la Retina de CABIMER.

7.5. APOYO Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES Y ACCIONES DEL TEJIDO ASOCIATIVO Y DEL
ÁMBITO INSTITUCIONAL:
19 de enero: ASANOL recoge el premio de 10.000€ otorgado por la Fundación GAES, que la
entidad decide destinar a apoyar la
investigación
13 de marzo; ASANOL participó en el acto
oficial del Día Mundial de las Enfermedades
Raras (ER). Además de contar con la presencia
e intervención entre otros de SM la Reina Dña.
Letizia y Alfonso Dastis Ministro de Asuntos
Exteriores y cooperación, tuvo lugar una mesa
redonda de sensibilización con el lema
"Construyamos hoy para el mañana" con la intervención de la Asociación Objetivo
Diagnóstico, Asociación de Autoinmunes y Lúpicos de Sevilla y la Asociación Síndrome de
Angelman.
Tuvo lugar la entrega de galardones en 2017 al mejor embajador de las ER, labor periodística
en ER, responsabilidad social corporativa, a toda una vida por las ER, al mejor proyecto de
formación en ER, a la promoción y defensa de los derechos, a la inclusión en ER, a la mejora de
la calidad de vida y al mejor proyecto para favorecer la investigación a través del trabajo en
RED.

23 de marzo: se celebró en el Parlamento de Andalucía el Día de las Enfermedades Raras,
organizado por FEDER.
La jornada fue inaugurada por el Presidente del
Parlamento, Juan Pablo Durán y contó con las
intervenciones de Josefa Ruiz Fernández, Secretaria
General de Salud Pública y Consumo, Juan Manuel Flores
Cordero, Delegado de Bienestar Social y Empleo del
Ayuntamiento de Sevilla, y Manuel Pérez Fernández,
Presidente del Real e Ilustre Colegio de Farmacéuticos de
Sevilla.
Como representantes de FEDER intervinieron Juan Carrión, Presidente de FEDER y su
Fundación, y Gema Esteban, Representante Institucional de la organización.
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Por la parte médica el doctor Javier Sánchez, del Departamento de Genética y Reproducción
del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla nos ilustró sobre las
novedades médicas y legales sobre investigación.
Especialmente impactantes fueron las intervenciones de
Salvador Calderón y Silvia García que nos trasladaron en
primera persona lo que supone convivir con una enfermedad
poco frecuente o sin diagnóstico.
Como datos relevantes se destacó que casi el 50% de las personas con ER en nuestro país ha
sufrido un retraso en el diagnóstico y que el 47% de las personas con ER no tiene tratamiento o
si lo tienen, lo consideran inadecuado.
Así se refleja en el primer avance de datos del
Estudio de Necesidades Socio-sanitarias de las
Personas con Enfermedades Raras y sus Familias
(Estudio ENSERio) desarrollado por FEDER y el
Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas
con Enfermedades Raras (CREER).
La identificación de la enfermedad continúa siendo, junto al acceso a tratamiento, uno de los
principales problemas que encuentra el colectivo y una de las principales reivindicaciones
históricas de la Federación a lo largo de sus más de 18 años de trabajo.
25 de abril: ASANOL participó en el acto de entrega de los fondos de la XVI Convocatoria de
Ayudas en favor de ONGs que trabajan en favor de la infancia desfavorecida en España. En esta
ocasión, los beneficios derivados de la venta de los peluches "Los Orejotas" han sido
destinados por Fundación Solidaridad Carrefour a la compra de ayudas técnicas y material
orto-protésico en beneficio de los menores sin recursos afectados por alguna discapacidad.
Una adquisición que a su vez dará origen a la creación de diferentes bancos de préstamos de
ayudas técnicas que gestionarán las tres entidades beneficiarias entre las que se encuentra
FEDER para los menores con Enfermedades Raras.
19 de mayo: ASANOL participó en el IX encuentro de familiares y afectados por patologías
mitocondriales organizado por AEPMI. Con la asistencia de unas 80 personas, tuvo lugar en la
sede de Fundación ONCE en Madrid, en sesiones de mañana y tarde.
En la jornada matutina se organizaron diferentes ponencias informativas sobre los proyectos
financiados por AEPMI entre los que destaca el Registro de Pacientes con Patologías
Mitocondriales, la presentación del consejo Asesor de Pacientes del CIBERER del que un
representante de AEPMI es miembro, un tratamiento novedoso para el TK2 por parte de
investigadores del Hospital 12 de Octubre de Madrid y una interesante ponencia sobre el
proceso de aprobación de fármacos, ensayos clínicos y diferentes aspectos administrativos
por parte de un representante de la Agencia Española del Medicamento. Finalizó la mañana
con una mesa redonda donde los asistentes pudieron consultar sobre estos temas.
En la sesión de tarde se celebró un taller dirigido por una psicóloga de FEDER con el título
"Construyamos juntos el camino" en el que se desarrolló el concepto de resiliencia entre los
participantes. Se finalizó el encuentro con la Asamblea General Ordinaria de AEPMI
ASANOL forma parte de AEPMI desde hace varios años, la colaboración con esta asociación es
importante de cara a conseguir objetivos comunes ya que la investigación, pacientes, fines y
objetivos son comunes entre ambas organizaciones.
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26 de mayo: Jornadas de puertas abiertas del Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla
(RICOMS). En representación de ASANOL, acudieron dos socios fundadores. Fue una jornada
entrando en el marco del convenio firmado por dicho colegio médico y ASANOL, donde
convivieron representantes de asociaciones y profesionales.
Tuvo lugar la conferencia del profesor López Barneo, sobre lo que puede aportar los
conocimientos nuevos a las enfermedades y la importancia del contacto entre el investigador y
el clínico, para que las investigaciones tarden lo menos posible, para llegar a la realidad del
enfermo. Por otra parte el cardiólogo D. José María Cruz Fernández.habló sobre el médico
como paciente, lo que humaniza a un médico ser enfermo,
Finalmente hablaron personas de asociaciones con las demandas y sobre los beneficios sobre
para que puede servir asociarse.

16 de junio, ASANOL participó en la Asamblea General de FEDER, celebrada en Madrid. Las
entidades socias asistentes, pudimos conocer las sinergias, proyectos y convenios que la
Federación viene realizando a lo largo de este último año. Fue muy valorado, el impulso
económico de la federación, creciendo notablemente los ingresos recibidos en los últimos
meses. Una vez concluido el acto, pudimos hablar con asociaciones afines. (patologías
visuales). Intercambiamos pareceres e incluso planificamos próximas reuniones.

17 de julio: ASANOL participó en la Asamblea Constituyente del Observatorio Nacional de
Enfermedades Raras Oculares, ONERO. Celebrada en la sede del Instituto Carlos III de Madrid,
contó con la participación de 42 Asociaciones de personas afectadas con estas patologías.
El objetivo del Observatorio es la colaboración con el Registro Nacional de Enfermedades Raras
para impulsar la investigación y disponer de una base de datos de pacientes que permita su
acceso a ensayos clínicos en marcha a nivel internacional.
Se comentaron los Estatutos ya aprobados por el Ministerio del Interior, y se adoptaron una
serie de acuerdos, entre los que destacan la creación de la primera Junta Directiva de ONERO
presidida por Ana Esteban de Acción Visión España, la formación de una serie de comisiones
de trabajo, como la Comisión Técnica de Profesionales de la Oftalmología que elaboren una
ficha inicial de pacientes. Se trataron los próximos pasos a seguir del Observatorio con la
intención de hacer un acto de presentación del mismo en otoño en Madrid.
En definitiva, una iniciativa muy demandada tanto por pacientes como por investigadores
para impulsar un Registro que sea eficaz, ya que se constata por todos los participantes que los
actuales no funcionan debidamente.

13 de diciembre: se presentación de la actualización del Estudio ENSERio, en uno de los
salones del Congreso de los Diputados. En representación de ASANOL, acudió nuestro
Presidente.
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8. ACTIVIDADES DE GESTIÓN

8.1. ACTIVIDADES ESTATUTARIAS:
JUNTAS DIRECTIVAS:
Durante el 2018 se han mantenido las correspondientes reuniones de la Junta Directiva, en las
fechas que se detallan. Las tecnologías de telecomunicación han permitido que todos los
miembros pudiesen asistir, con independencia de su provincia de residencia, evitando
desplazamientos. De lo tratado en estas reuniones se envían resúmenes de lo tratado en para
el conocimiento de todos las personas asociadas. Las fechas de celebración durante 2018 han
sido las siguientes:
Junta Directiva el 30 de enero
Junta Directiva de 20 de marzo
Junta Directiva de 30 de mayo
Junta Directiva el de julio
Junta Directiva el 17 de septiembre
Junta Directiva el 11 de diciembre

ASAMBLEAS:
Asamblea General Ordinaria celebrada el 10 de marzo en Ciudad Real.
Asamblea General Extraordinaria celebrada el 10 de marzo en Ciudad Real. Se procede a la
elección de nueva junta directiva
Asamblea General Extraordinaria celebrada el de julio en Madrid. Se procede a la elección de
nuevo secretario de la asociación.

8.2. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA ENTIDAD:
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 entidad estudia la
posibilidad de poner en marcha actividades recaudatorias como la carrera solidaria, 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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SUBVENCIONES SOLICITADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE 2017:
Fecha y Convocatoria

Proyecto presentado

Resultado

Enero de 2018
Convocatoria La Caixa (Nacional)
Promoción de la autonomía y atención
a la discapacidad y a la dependencia

PROGRAMA DE ATENCIÓN
INTEGRAL Y REHABILITACIÓN
PSICOSOCIAL DE LA NEUROPATÍA
ÓPTICA HEREDITARIA DE LEBER

CONCEDIDOS
12.600€

Enero 2018
Fundación GAES

PROGRAMA DE BECAS PARA EL
DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO
DE PERSONAS AFECTADAS Y/O
PORTADORAS EN ESTUDIO
MICROVASCULAR DE LA NOHL
MEDIANTE OCT SWEPT SOURCE

CONCEDIDOS
10.000€

Marzo 2018
ONCE

Ayuda económica para el Programa
de ayuda a la asistencia al
encuentro anual de personas y
familias afectadas.

CONCEDIDOS
1.000€

Junio 2018
Convocatoria de ayudas a entidades del
Distrito Triana del Ayuntamiento de
Sevilla.

GASTOS DE COMUNICACIÓN

CONCEDIDOS
591,37 €

Agosto 2018
Convocatoria de subvenciones a cargo
del IPRF de la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía.

PROGRAMA DE ATENCIÓN
INTEGRAL PARA PERSONAS Y
FAMILIAS AFECTADAS POR LA
NEUROPATÍA ÓPTICA HEREDITARIA
DE LEBER

CONCEDIDOS
5.016,00€

Mayo 2018
Subvenciones Concurrencia
Competitiva
Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía.

Gastos de mantenimiento

DENEGADO

Agosto 2018
11ª Convocatoria Fundación Banco
Santander

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA
NEUROPATÍA ÓPTICA HEREDITARIA
DE LEBER (NOHL).

DENEGADO

Noviembre 2018
12ª Convocatoria Fundación Banco
Santander

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y
DIVULGACIÓN SOBRE LA
NEUROPATÍA ÓPTICA HEREDITARIA
DE LEBER (NOHL).

DENEGADO

Septiembre 2018
VI Convocatoria de ayudas a proyectos
sociales FUNDACIÓN MUTUA
MADRILEÑA.

PROGRAMA DE ATENCIÓN
INTEGRAL PARA PERSONAS Y
FAMILIAS AFECTADAS POR LA
NEUROPATÍA ÓPTICA HEREDITARIA

DENEGADO
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DE LEBER
Diciembre 2018
FONDO FEDER PARA EL
MANTENIMIENTO DE ENTIDADES
MIEMBRO

AYUDAS PARA GASTOS DE
AUDITORÍA CONTABLE DEL
EJERCICIO 2017 Y GASTOS
GESTORÍA CONTABLE 2018

CONCEDIDOS
934,68€

Diciembre 2018
TERRITORIOS SOLIDARIOS BBVA

PROGRAMA DE BECAS ASISTENCIA
A ENCUENTRO CLÍNICO-SOCIAL
MADRID 2019 (PROFESIONALES Y
ASISTENTES)

DENEGADO

ACTIVIDADES RECAUDATORIAS:
Venta de lotería Navidad: Este año 2018 es el tercer año en el que se realiza la actividad de
venta de Lotería de Navidad Nacional. En esta ocasión, por motivos de tiempo, la venta se
llevó a cabo a través de décimos íntegros en lugar de participaciones. El precio de los mismos
ascendió 23 €, permitiendo una donación de 3€ para la Asociación, por cada 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 venta superó los 400 décimos y la
cantidad recaudada con esta actividad, asciende a un total de 1.202,04€.

8.3. 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 atraer el interés de posibles inversores, que buscan una
entidad que le asegure unas garantías de buen hacer.
Es por ello que en 2018, la Junta Directiva de ASANOL, ha decidido invertir esfuerzo y recursos
económicos en realizar la auditoría externa correspondiente al ejercicio 2017 que tuvo lugar
durante el mes de septiembre. Con esta nueva auditoría, ya son tres ejercicios consecutivos en
los que la entidad se compromete con la transparencia.

9. AFILIACIONES Y ESTADÍSTICAS 2017

GESTIÓN DE AFILIACIONES EN 2017:
Durante 2018 se han producido un total de 37 altas y 1 baja. El perfil de las nuevas altas ha
sido el siguiente:
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-

Afectados: 13
Portadoras: 11
Familiares: 3
Simpatizantes: 10

Procedencia de las nuevas afiliaciones: Burgos, Guipúzcoa, Almería, Sevilla, Granada, Alicante,
Valladolid, Toledo, Valencia, Málaga, Madrid, Oviedo y Lérida.
ESTADÍSTICAS GENERALES DE AFILIACIÓN AL TÉRMINO DEL EJERCICIO:
Total: 299
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Total Hombres: 132
Total Mujeres: 167

Personas socias según perfil, al término del ejercicio 2018:
Tipo de perfil
Personas afectadas

Personas portadoras

Nº de socios al término
de 2018
70
Hombres
48
Mujeres
22
68
Hombres
10
Mujeres
58

Familiares directos (padres y parejas)
27
Simpatizantes (otros familiares, amigos, 134
profesionales, etc)
TOTAL
299

