
¿Quiénes somos?

ASMES CAsociación de Síndrome de
Ménière España.j asociación sin ánimo de
lucro en ámbito nacional ha sido registrada
en Ministerio del Interiorj con el número
GUU:PO de Asociacionesj y fundada en
Córdoba el sábado U: de Sep�embre de
POUG-

ASMES se compone de pacientes
afectados por Síndrome de Ménièrej
familiares y profesionales especializados y
su función es asis�rj en un sen�do amplioj
a personas afectadas por esta enfermedad-

El Síndrome de Ménière es crónico con
una causa no bien conocida y se manifiesta
con grandes vér�gos rotatorios de
repe�ciónj hipoacusia y acúfenos- Es una
enfermedad muy compleja y se refleja en
muchas áreas de la vida co�diana del
enfermoj dando paso a un cúmulo de
dudas y miedos que en numerosos casos
llevan a la desesperación del paciente y
con graves repercusiones en su vida socioq

laboral.

Nuestros Obje�vos

Concienciación Social
Realizar una labor de difusión y
concienciación social sobre el Síndrome de
Ménière y sus par�cularidades-

Asesoramiento a pacientes asociados
Asesorar acerca de tratamientos médicos a
los pacientes y sus familiares-
Capacitarj mediante ponenciasj cursos y
talleresj a pacientesj familiares y amigos-
Ofrecer apoyo psicológico e información
sobre tratamientos psicológicos a
pacientes y familiares-

A nivel sanitario
Concienciar a las autoridades sanitarias de
la importancia de la Enfermedad de
Ménière y todas las patologías del
equilibrioj y su necesaria atención
superespecializadaj dotando a los centros
asistenciales de Unidades Específicas de
Patología Ves�bular- Difusión de
información entre médicos generalistas
para que puedan reconocer los casos
probables y remi�rlos correctamente-

A nivel inves�gador
Obtención de recursos económicos para
con�nuar las líneas de inves�gación
existentes y abrir otras nuevasj sobre el
origenj el diagnós�co y el tratamiento de
la Enfermedad de Ménière-

Colaborar con el grupo de Inves�gación
Otología y Otoneurología q Genómica de
trastornos ves�bulares del centro GENyO
CGenómica e inves�gación oncológica. q de
Granadaj en la creación de un protocolo
para op�mizar e incrementar el banco de
muestras de sangre de pacientes y
familiares para inves�gar la gené�ca del
Ménière.

A nivel laboral
Revisar con las autoridades competentes la
definición y graduación de minusvalía
derivadas de patologías del equilibrioj
adaptadas a los avances diagnós�cos
actuales- Asesorar sobre temas laborales:
bajasj invalidez e incapacidad laboral-



As
oc
iac

ión
Sín

dr
om

ed
eM

én
ièr

eE
sp
añ

a

-N
o
sa
be
s
lo
fu
er
te

qu
e
er
es

ha
st
a
qu

e
se
rf
ue
rt
e
es

tu
ún

ic
a
op

ci
ón

-

Asociación Síndrome de Ménière España

En la página web

www.asmespana.es
podrás descargar la hoja de

inscripción.

Al hacer tu inscripción recibirás un
carnet de socioú accederás a apoyos
legales y psicológicosú información
y guías creadas sólo para socios
aparte de descuentos específicos

en centros colaboradores.

Colabora connosotros

www.asmespana.es

Asociación Síndrome de
Ménière España – ASMES

@ASMES2016

@ASMES2016

asmespana@gmail.com

areamedicaasmes@gmail.com

asmespana@gmail.com

- En Granada hay uno de los principales
grupos de Inves�gación del mundo sobre
el Síndrome de Ménière. El equipo de
Otología y Otoneurología Genómica de
trastornos ves�bulares del Centro GENyO
�ene la mayor colección mundial de
muestras de ADN humano de pacientes
con Síndrome de Ménière para analizar su
gené�ca y descubrir sus causas y una
posible cura. Y �enen problemas para
conseguir financiación debido al poco
conocimiento social del Síndrome de
Ménière. Uno de los principales obje�vos
de ASMES es apoyarlos y encontrar
recursos financieros para ellos.

Tú también puedes hacerlo asociándote a
ASMES .

- Si eres paciente, puedes ser
embajador de ASMES en tu zona y
hacer de enlace con los
especialistas, escríbenos a:

- Si eres profesional de la salud
escríbenos a:

- Si �enes un negocio y quieres
ofrecer descuentos, servicios a
nuestros socios o colaborar
económicamente, escríbenos a:

¿Cómo asociarte a ASMES y
contribuir a conseguir
nuestros obje�vos?
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