Febrero
2009
Crecer, es una organización de carácter social fundada en 1985, de ámbito nacional, cuyo objetivo
es la asistencia, en todos los aspectos, a las personas con problemas de crecimiento.

Encuentro
2008

Nuestra asociación recibe el premio BELLEZA SOLIDARIA
entregado por Alqvimia . Madrid, 11 de Diciembre de 2008
Nacional

Andalucía

Becas

Acto Benéfico

Visitas Médicas

en Santa Cruz

2009

de Mudela

www.crecimiento.org

Nacional
Próximo Congreso
en Granada el 29 y 30
de Mayo de 2009

Becas visitas médicas 2009
La Asociación Nacional para problemas de Crecimiento ( CRECER ) abre la convo‐
catoria de ayudas “DESPLAZAMIENTO PARA VISITAS MÉDICAS 2009”, con el objetivo de
proporcionar a los afectados con problemas de crecimiento recursos económicos para sus
visitas médicas.

BASES
1. OBJETO:
Proporcionar a los afectados con problemas de crecimiento recursos económicos para
sus visitas médicas durante el año 2009. El gasto se ha de realizar dentro del año 2009.
2. BENEFICIARIOS:
Afectados, menores y adultos, que sean socios de numero a fecha de la solicitud.
3. IMPORTE:
Se determinara en función de la solicitudes presentadas (importe total a repartir es de
2.000 €)
4. CRITERIO DE CONCESION:
Se concederán las becas de forma equitativa a todos los socios que presentaron la solici‐
tud.
5. PLAZO Y FORMA DE SOLICITUD :
Del 1 de Marzo al 20 de Marzo de 2009. Es imprescindible rellenar el formulario de solici‐
tud y presentarlo via FAX ( 968 346202 ) indicando la fecha prevista de la visita médica.
6. RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA Y PAGO DE LA BECA :
La Junta Directiva, en su reunión correspondiente al día 28 de Marzo de 2009, comunica‐
rá la relación de becados y el importe concedido.
Una vez comunicado la aprobación de la ayuda a los interesados, se requerirá el envío de
la acreditación de la realidad del la visita médica ( certificado médico de la consulta reali‐
zada), para posteriormente sea abonada la beca por parte de nuestra asociación a la
C.C.C. del beneficiario indicada en la solicitud.
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Paternidad a 20 días

Nuevo Plan de Vivienda

Los padres de familias numerosas, monopa‐
rentales y de aquellas en las que haya algún miembro
con discapacidad podrán disfrutar desde este año
2009 de un permiso de paternidad de 20 días, lo que
supone cinco días más que el resto de los padres.

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha
asegurado en una entrevista concedida al periódico
‘cermi.es’ que el nuevo Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009‐2012 “facilitará el acceso a la
vivienda de las personas con discapacidad” al consi‐
derar a este sector social como grupo de protección
preferente en el acceso a Viviendas de Protección
Oficial (VPO), entre otras medidas. Este nuevo Plan,
aprobado por el Gobierno el pasado 12 de diciembre,
cuenta con una financiación de 10.188 millones de
euros e incluye aportaciones y sugerencias del Comi‐
té Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI).

La medida, que tiene como objetivo implicar
a los padres en la educación de los hijos, fue aproba‐
da a principios de noviembre en el Congreso de los
Diputados tras un acuerdo entre el PSOE y CiU, que
posteriormente fue respaldado por el resto de los
grupos parlamentarios.
Estos dos partidos pactaron que se puedan
disfrutar estos 20 días "cuando el nuevo nacimiento
o adopción se produzca en una familia numerosa,
cuando la familia adquiera dicha condición con el
nuevo nacimiento, o cuando en la familia haya una
persona con discapacidad". Esta última inclusión de
las personas con discapacidad fue debida a una de‐
manda del CERMI.

Según datos de la Encuesta EDAD 2008, el
8,5 por ciento de la población española tiene algún
tipo de discapacidad, lo que supone que en la ac‐
tualidad hay 3,8 millones de personas a las que se
debe facilitar el acceso a una vivienda que se ajus‐
te a sus necesidades para que el derecho a una
vivienda que establece la Constitución sea real.

Ayuda a Domicilio 2008
Con motivo de la fijación de la placa de la
obra social de Caja Madrid, nuestra asociación quiere
dar las gracias a la obra social de Caja Madrid por el
apoyo recibido para llevar a cabo el proyecto de Ayu‐
da a Domicilio durante el año 2008.
Confiamos en seguir contado con su apoyo
en años sucesivos.
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Seminario de Formación
Multidisciplinar

relación a las diferentes ponencias y trabajo realizado
en estas jornadas formativas, resaltando la importan‐
cia de la tarea multidisciplinar en la atención de las
personas con discapacidad.

El hotel Sol Galúa de la Manga fue el escena‐
rio el pasado mes de Noviembre del Seminario de
Formación Multidisciplinar , en el que participaron
unas 140 personas entre voluntarios, personas con
discapacidad entre ellas representantes de nuestra
asociación y estudiantes universitarios de las distintas
escuelas y facultades.
El acto de inauguración tuvo lugar a las 18.00
horas del viernes y desde ese momento comenzaron a
desarrollarse las diferentes ponencias y talleres de
trabajo programados, trataron varios temas entre
ellos, el tema del proceso de adaptación y control
ante el diagnóstico en la discapacidad, La rehabilita‐
ción funcional: principios y retos, La situación actual
en el acceso al empleo en las personas con discapaci‐
dad física, Recursos sociales y prestaciones. Previo al
acto de clausura en la mañana del domingo, se des‐
arrolló la última actividad del Seminario, en la cual los
diferentes grupos de trabajo expusieron en una mesa
redonda sus conclusiones en

Resultados Empleo 2008

ACTIVIDAD
Atención a personas
discapacitadas

Durante otro año más, el Gabinete de Orien‐

Intermediación con
empresas

tación e Inserción Laboral, ha trabajado para ofrecer

Intermediación

a las personas con discapacidad física / orgánica en

con CEE

situación de desempleo, orientación y ayuda para su

Inserciones Laborales –
Contrataciones

RESULTADOS
90

96

8

21

incorporación al mercado laboral.
Durante el 2008, se ha ofrecido un servicio
de orientación, información y asesoramiento sociola‐
boral a aproximadamente 90 personas con discapaci‐
dad, una intermediación laboral con 96 empresas del
mercado ordinario de trabajo, y una coordinación y
colaboración con 8 Centros Especiales de Empleo de
la Región de Murcia.

Tabla resumen:

www.crecimiento.org
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La Navidad llegó a Crecer
Los compañeros de la delegación de Crecer
en Murcia, nos fuimos de “cenica navideña” para
festejar que ya era navidad en Crecer y que un año
más estamos juntos, ya que, ante todo, nos gusta tra‐
bajar divirtiéndonos. Pasamos una noche muy agrada‐
ble y divertida, de risas, chistes y charlas. ¡¡Para repe‐
tirla!!

Plan Regional de E.R.
El 11 de diciembre de 2008, nos reunimos en
el pabellón docente de la Facultad de Medicina del
Hospital “Virgen de la Arrixaca” de Murcia, represen‐
tantes de diversas asociaciones que trabajamos con
personas afectadas por enfermedades raras en la Re‐
gión de Murcia, junto con la Doctora Guillén, jefa del
Departamento de Genética de este hospital.
En dicha reunión, se presentó el borrador del
“Programa de Acción para Enfermedades Raras en la
Región de Murcia”, cuya elaboración contó con la
participación de personas expertas en distintas áreas
de conocimiento, representantes políticos, y miem‐
bros de asociaciones de pacientes. Los objetivos prin‐
cipales van dirigidos a “mejorar la calidad de vida” de
las personas afectadas por enfermedades raras en la
Región de Murcia, haciendo una propuesta de estra‐
tegias de acción que den respuesta a un conjunto de
necesidades psicológicas, sociales y sanitarias presen‐
tes en estas personas y sus cuidadores. Una de las
propuestas, entre otras muchas, es que los médicos
especialistas con una larga trayectoria de experiencia
profesional en determinadas materias relacionadas
con ER, sean nombrados de Referencia a Nivel,
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Nacional, facilitándose las derivaciones entre Co‐
munidades Autónomas.

Este proyecto, pretende servir de marco de refe‐
rencia para orientar, impulsar, ordenar, planificar y
coordinar las diferentes iniciativas, procesos y/o ac‐
tuaciones que se desarrollan (y que se desarrollen) en
el ámbito de nuestra comunidad para incidir de forma
más efectiva y eficaz en la reducción de la problemáti‐
ca asociada a estas enfermedades de baja prevalen‐
cia.
Finalmente, se valoró el borrador de forma positi‐
va por todos los asistentes, y tras firmar cada asocia‐
ción un documento de adhesión a dicho programa de
acción.

www.crecimiento.org

Roscón en Madrid
El sábado pasado, dia 3 de enero, tuvimos
una merienda con Roscón y chocolate en la delega‐
ción de Madrid.
Habiamos quedado en la cafeteria Gran Cai‐
man a las 6 de la tarde y la convocatoria era para so‐
cios con niños pequeños.Fueron llegando y algunos se
perdieron o tardaron en aparcar pero al final estába‐
mos todos y daba mucha alegria volver a reunirnos
después de tanto tiempo.Algunas familias vinieron
con otros niños (primos, amigos etc) Y has‐
ta contamos con la más tranquilita y espabilada pen‐
diente de todo, Leire que se estrenaba en socie‐
dad....Al principio y como pasa siempre, los niños es‐
taban algo tímidos, algunos se escondian entre las
mamás y otros no decian ni su nombre...pero eso du‐
ró solo 15 minutos..digo yo, el tiempo necesario de
quitarse los abrigos, sentarse y situarse...
Después la merienda RIQUISIMO todo....y al
terminar los más pequeños se pusieron a jugar con los
globos de adorno de la fiesta de Nochevieja...

( que el dueño habia dejado para que estuviese ador‐
nado el salón para nuestra merienda...) y otros conta‐
ron chistes....algo subiditos de tono......hubo quien se
atragantó y todo .....En la merienda se habló de médi‐
cos ...de lo que habian cambiado los niños y de como
nos iba a todos....
Si tengo que hacer una valoración diria que MUY
BUENA y
que tene‐
mos que
repetir
más
a
menudo
porque
aunque
estemos
t o d o s

muy ocupados
es importante
no perder el
contacto .

Taller de Córdoba
El pasado 29 de Noviembre se celebro en la
Federación de personas con discapacidad de Córdo‐
ba el Taller de fisioterapia para niñ@s con acondro‐
plasia, contamos con una numerosa asistencia y en
todo momento se desarrollo de una forma muy par‐
ticipativa y dinámica. Dicho taller fue impartido por
la fisioterapeuta Dña Carmen Hernanz, en el mostró
los aspectos mas importantes a tener en cuenta para
que dicho niñ@s se desarrollen de la forma mas sa‐
ludable, se recalco la importancia de la rehabilita‐
ción para prevenir las deformaciones óseas que pue‐
den ir ocurriendo a lo largo de todo el ciclo vital de
una personas con algún tipo de displasia ósea.
La segunda parte del taller consistió en va‐
loraciones fisioterápicas individuales, previo a la
valoración los padres cumplimentaron un Test eva‐
luativo para recoger los aspectos mas importantes
en la historia clínica de sus hijos.
En los próximos días los asistentes recibirán
en casa el informe de la evaluación de sus hijos así
como los ejercicios recomendados para que los reali‐
cen con sus respectivos fisioterapeutas.
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Acto Benéfico en Santa
Cruz de Mudela
El dia 21 de diciembre Patricia G.Luna en
representacion de CRECER Andalucia asistio a los ac‐
tos beneficos organizados por unos padres de Santa
Cruz de Mudela (Ciudad Real) en el colegio CERVAN‐
TES a benefico de CRECER.
En los distintos eventos realizados bocadillo
soilidario, colaboracion de empresas de la localidad,
rifas beneficas asi como un Belen soldiario participa‐
ron tanto niños como padres.
Desde CRECER Andalucia quiero dar las gra‐
cias al pueblo de Santa Cruz de Mu‐
dela al colegio publico Cervantes y
como no a Angelines y Jose Anto‐
nio, por su compromiso y generosi‐
dad hacia los niñ@s con acondro‐
plasia.GRACIAS¡¡

El concierto elegido se titula “Música i cine‐

Próximas Actividades

ma”, dirigida por Alan Branco y que forma parte del
ciclo de L’Auditori Coral. La obra repasa la historia del

Crecer Cataluña

cine en el siglo XX como una de las fuentes más im‐
portantes de creación musical. Para más información

FEBRERO

sobre el concierto www.auditori.cat/apropa

Posible Taller de Fisioterapia en piscina. Se están

Confirmad vuestra asistencia llamando al teléfono de

haciendo las gestiones oportunas para su realización.

Crecer (93 314 58 49) o vía correo electrónico

Se informará ampliamente de todo lo referente a la

(crecer.catalunya@crecimiento.org).

Organización del mismo, cuando todo esté confirma‐
do.
MARZO
Sábado 28 de marzo. Concierto en el Auditori de Bar‐
celona. L’Auditori ofrece a las entidades sociales la
posibilidad de ir a conciertos a un precio simbólico,
haciendo accesible la música de calidad en directo.

www.crecimiento.org

Página 7

Donde estamos...

Estamos preparando...

CONGRESO NACIONAL EN GRANADA

Viernes 29 y Sábado 30 de MAYO de 2009
Contaremos con nuestro comité científico compuesto por profesionales
especialistas en los problemas del crecimiento.

VISITA NUESTRA PAGINA WEB
www.crecimiento.org
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