MEMORIA 2020

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una asociación sin ánimo de lucro. Interesados en satisfacer unas
necesidades sociales, mejorar la calidad de vida, movidas por un espíritu
de solidaridad y bien común.

Asociación para Personas con Enfermedades Neuromusculares
(APEN).
Somos una entidad que nació a raíz de vivir unas necesidades sanitarias y
sociales. Un familiar, una persona con una enfermedad, una trabajadora
social y unos amigos. Juntos, con la idea de colaborar, apoyar, participar,
investigar e innovar. Aportar nuestro granito de arena para que
problemáticas que nos afectan a todos tengan menos repercusiones en
nuestras vidas, en nuestra sociedad.
Asociación que realiza sus acciones en el ámbito socio-sanitaria, deportiva
y educativo. Trabajando por conseguir un equipo interdisciplinar que
llegue a todos los municipios de las islas.
APEN, nace con la ilusión de llevar a cabo un “Plan de Acción” necesario
para las personas con enfermedades neuromusculares, los profesionales y
la sociedad en general. Plan de Acción que podríamos llamar recursos que
desde la sanidad pública no son suficientes y que las familias nos vemos
con dificultad de dar. Plan de Acción que incluye una educación emocional
junto a terapias complementarias. Porque muchas veces no recibimos
esas habilidades, capacidades y herramientas para saber gestionar lo que
nos ocurre en la vida, sea una enfermedad, pérdida de trabajo o
simplemente que envejecemos. Aprender a gestionar nuestra realidad
siendo resilientes. Salir de nuestra zona de confort y querer superarnos
cada día, son habilidades que no son enseñadas en muchas familias ni
tampoco en muchos colegios.
Gracias a las ganas, el coraje, la fuerza y la voluntad de familiares y
personas con enfermedades neuromusculares. Gracias al apoyo de
profesionales. Desde APEN valoramos que existan personas humanitarias
y dediquen ese “bien” tan escaso del que todos disponemos y solo unos
pocos estamos dispuestos a dar, el TIEMPO.

NUESTRO PRIMER AÑO:
El 19 de enero Presentación de la asociación en el Mercado del
Agricultor en el Municipio de Tegueste. Concejales y alcaldesa del
Ayuntamiento de Tegueste, así como socios de la asociación.

El 27 de enero Entrevista en la radio para dar a conocer la asociación, y
promocionar un evento deportivo, en el que íbamos a participar.

El 29 de enero La Caixa nos hace entrega de una donación para nuestros primeros
pasos.

El 11 de febrero realizamos una Charla en el IES Antonio González
González de Tejina para los ciclos de integración social.

El 24 de febrero Nos damos a conocer mediante las mesas petitorias
en el Hospital Universitario de Canarias HUC.

Desafío Caserío de Anaga colabora dando visibilidad a la asociación. Se
iba a realizar el 18 de abril, Carlos participa en la distancia de 15 km.
Aplazada por el Coronavirus.

El 14 de marzo Se organiza un evento solidario con el C.D.Guerreras
Canarias y varios organismos para dar visibilidad y recaudar fondos para la
asociación. Queremos llegar a todos con eventos deportivos y esta vez era
un pateo. Aplazada por el Coronavirus.

El 12 de marzo APEN da una charla en el Centro de Salud de La Guacha
a los profesionales. Es necesario un continuo reciclaje y sobretodo
cuando se trata de enfermedades raras y poco frecuentes. El 24 de
marzo estaba prevista otra charla en el Centro de Salud Base de Los
Realejos aplazada por el Coronavirus.

El 24 de marzo Apen colabora con la emergencia sanitaria del
coronavirus desde su comienzo. Con apoyo emocional de forma
digital y telefónica.

Desarrollamos cuentacuentos en audios para poder llegar a los niños y
mayores pero también a personas de la tercera edad que estén solas sin
escuchar una voz cercana y la distracción diaria. Creamos talleres
digitales para la gestión de las emociones, la ansiedad y el estrés. Tal ha
sido el buen resultado que continuamos haciéndolo y hemos ampliado el
formato de los talleres a presencial y semipresencial.
Algunos hijos de socios colaboran del cartel para apoyo a la OMS en su
acción anual del día 05 de Mayo.

En mayo Empieza la campaña crowdfunding, y este mismo mes
se realizan convenios con el IES de Tejina para que sus alumnos
realicen las prácticas con nosotros en formato digital.

En junio se organiza una vuelta solidaria a la isla en bicicleta, para dar
visibilidad a la asociación y recaudar fondos. Que se suma para apoyar la
campaña de crowdfunding.

En agradecimiento por la confianza puesta en nosotros por parte del
instituto y el buen hacer de las alumnas, se terminan las prácticas y se
publica una orla queriendo visibilizar también en las redes la
importancia de los integradores sociales.

En Julio
Se hace el sorteo de la campaña de crowdfunding, con la colaboración
del ayuntamiento de tegueste.
Nos hacen entrega de la sede en el Centro Cultural Jesús Amador que nos
cede el ayuntamiento de tegueste. Participamos en la campaña cuota
cero de alimento organizada por Tenerife Solidario y Sinpromi.
Colaborando con nueve centros de la comarca. De la misma forma
realizamos un video de toda esta acción publicada en las redes para dar
visibilidad y el agradecimiento a todos los participantes.

En Agosto. Cepsa hace un donativo a la asociación por la campaña
crowdfunding, Basilio Labrador reconocido deportista se hace socio y
pasa a ser un colaborador de la
asociación. La empresa Medisport Canarias hace una donación de
aparatos de fisioterapia.

El 12 de Agosto mantenemos una reunión en el Ilustre Ayuntamiento de
San Sebastián de La Gomera con el Alcalde, concejal de Deporte,
consejera de Servicios Asistenciales y la Directora del Área de Salud para
futuras colaboraciones.

El 13 de Agosto nos reunimos con Cristofer Clemente para futuras
colaboraciones así como acciones de visibilización de la asociación.

El 18 de Agosto mantenemos una reunión en el Cabildo Insular de la
Gomera con la Consejera Rosa Elena García Meneses para iniciar
acciones futuras.

El 16 de septiembre se mantuvo una reunión con la presidenta del IASS
Marián Franquet Navarro.
Primera reunión que ha resultado positiva para futuras colaboraciones.

El 1 de Octubre el Gobierno de Canarias nos concede una subvención
para la compra de material.
Agradecemos a la Dra. Gral. de Relaciones Institucionales, a la
Vicepresidencia del Gobierno de Canarias y al Área de Deportes, Cultura,
Juventud y Protección Civil del ayuntamiento de Tegueste la subvención
concedida.

El 3 de octubre cumplimos nuestro primer aniversario dando gracias a todas
las personas entidades públicas y empresas privadas que nos han ayudado a
seguir hacia delante en nuestro proyecto.

El 14 octubre APEN participa en la ¡Mesa Intersectorial de Salud! en
el ayuntamiento de Güimar.

El 5 de noviembre, APEN participa en el V WorkER on line sobre
enfermedades raras.

El 15 de noviembre, día mundial de las enfermedades neuromusculares
estuvimos en la isla de La Gomera dando visibilidad a estas
enfermedades con la ayuda de las Instituciones de la isla y de la
mano de los club ciclistas de La Gomera.

Los días siguientes mantuvimos reuniones con todos los ayuntamientos
de la isla así como con el Cabildo Insular para sembrar las bases para
futuras acciones.

En diciembre, entregamos los calendarios de agradecimiento a los socios,
empresas e instituciones colaboradoras durante el año 2020.

