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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.

Congreso Nacional de Asociaciones “UNIFICANDO CRITERIOS”
Madrid, 5 y 6 de Noviembre de 2011
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“Compartiendo Experiencias” Madrid, 4 y 5 de Junio
El pasado 4 y 5 de junio la asociación Crecer organizó un fin de semana en Madrid con el lema “COMPARTIENDO EXPERIENCIAS”, en el que
participamos gente de varias comunidades autónomas, Andalucía, Madrid,
Valencia, Murcia y una vez más no faltaron nuestros amigos de la Asociación Pegral de Tenerife.
Visitamos el ZOO de Madrid…, lo visitamos completito, no os podéis
imaginar lo que caminamos, pero lo pasamos genial. El pasar un día fuera
de casa en compañía de nuestros iguales y sus familias es una experiencia
enriquecedora para todos, además de ser una necesidad real de poder
compartir los problemas que nos surgen en el día a día y como podemos
combatirlos… los niños lo pasaron en grande, ahí os dejamos unas fotos
para que veáis como disfrutaron .
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Camino a la Inserción 1‐10‐2011( Murcia )
El hipocrecimiento es
una característica devaluada en el
contexto laboral, no teniendo
nuestro colectivo las mismas
oportunidades para ser contratadas que el resto de personas, incluso que otras personas con discapacidad.
En personas afectadas
adultas el empleo es uno de los
ámbitos en donde se percibe más
claramente la discriminación, tanto en la selección y contratación
de personal, como en la falta de
adecuación del lugar y puestos de
trabajo.
Esto es debido en parte a que en el ámbito laboral en general no se está aplicando la normativa de accesibilidad universal y de adaptación, lo que lleva a aumentar la dificultad de integración laboral de este colectivo.
Por otra parte, las personas con hipocrecimiento integradas laboralmente, generalmente
trabajan en empleos de baja cualificación, consecuencia de una mala formación de origen
que no tiene en cuenta las peculiaridades propias de la enfermedad.
Otro de los objetivos pretendidos con este intercambio es la convivencia de personas usuarias insertadas laboralmente con otras personas aun en fase de búsqueda de empleo, para que estas últimas puedan enriquecerse de las experiencias laborales y formativas expuestas, utilizando estas imágenes positivas como referentes en su proceso de desarrollo laboral.
Por último, otra pretensión de esta Mesa Redonda es la intención de establecer
contactos entre usuarios/as de la asociación, promoviendo la creación de redes entre ellos,
así como recordarles los servicios de que dispone Crecer y que están a su disposición.

Encuentro de Familias con hijos con Síndrome de Morquio
El jueves 28 de julio, tuvimos una reunión encuentro de personas con Síndrome de
Morquio y sus familias, a la que asistió la Presidenta de la Asociación Crecer, Susana Sempere
y el Presidente de la Asociación de las Mucopolisacaridosis y síndromes relacionados de Murcia,
Antonio Sabater.
El objetivo de este encuentro era resolver dudas
e intercambiar experiencias entre estas familias,
a la vez que se crean lazos de colaboración entre dos entidades con el mismo objetivo.
Muchas gracias a las personas asistentes y esperamos que este sea el comienzo de una larga
relación entre CRECER y MPS.
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Salida a TERRA NATURA 12‐11‐2011 ( Murcia )
¿OS VENÍS DE SAFARI?
La Asociación CRECER os anima a pasar un día de ocio y convi‐
vencia en el parque de animales Terra Natura. Se trata de una
visita guiada, el sábado 12 de noviembre, por solo 8 euros
cada entrada.
Pasaremos un día divertido viendo los más de 300 animales,
en el que nos conoceremos mejor y al mismo tiempo disfru‐
taremos de la flora y fauna de la Sabana Africana y la Penín‐
sula Ibérica.
La salida está pensada tanto para personas adultas como
para menores, así que traed un bocadillo y animaos a pasar el
día conociendo más sobre la naturaleza.
Llama antes del 31 de Octubre y apúntate preguntado por
Isa. 968 346218

Grupo de Apoyo al Síndrome de Turner ( Madrid )
Continuamos trabajando con la Federación FEDER en la realización de actividades de apoyo
psicológico para niñas y adolescentes con Síndrome de Turner y sus familias. Tras un primer en‐
cuentro con el grupo de adolescentes, varias de las chicas que acudieron han decidido seguir en‐
contrándose para realizar actividades, y no consideran necesario el trabajo con la psicóloga. El
próximo mes de noviembre comenzaremos el trabajo de apoyo psicológico grupal con los padres,
Posiblemente hagamos un grupo con padres de bebés y otro de adolescentes. Seguiremos infor‐
mando sobre el desarrollo de estas actividades y las fechas de convocatoria concretas para las dife‐
rentes actividades.
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Visita Domiciliaria( Madrid )
Desde Crecer-Madrid seguimos realizando visitas domiciliarias y entrevistas
para detectar de primera mano las necesidades de nuestros socios de Madrid y sus
familias, actualizando informes, ayudando a solucionar problemas con los que se
pueden ir encontrando debido a su `patología y a la vez que nos ponemos al día en
lo que respecta al contacto con ellos. En los últimos meses nos hemos volcado fundamentalmente en afectados de Síndrome de Turner y Acondroplasia,

Guía para pacientes con déficit de GH ( Madrid )
El lunes 12 de septiembre y en los locales de los Laboratorios MERCK-SERONO, mantuvimos
una reunión de trabajo entre Ana Roa responsable de las Relaciones Institucionales y Mª Antonia
Uceda Vicepresidenta de CRECER.
La finalidad de esta reunión era concretar los plazos de ejecución, así como los temas a tratar, en
la próxima publicación que vamos a realizar de la Guía Para Pacientes y Usuarios de Hormona de
Crecimiento.
En esta Guía van a colaborar los doctores Juan Pedro López Siguero, endocrino pediatra Del Hospital Materno Infantil de Málaga y
Antonio Pico , endocrino de adultos del Hospital General Universitario de Alicante.
Además de servir de Manual para conocer La Hormona de Crecimiento, en qué patologías está indicada y sus efectos, servirá para
aclarar todas aquellas dudas y cuestiones que se le plantean a los
beneficiarios y a sus familias , y dará respuestas a todas las interrogantes que a lo largo de muchos años nos han llegado a la Asociación.
La previsión de finalización será para el mes de diciembre de este año y su publicación y difusión ,
así como la distribución en Hospitales y Centros de salud para el 2012. Esperamos sea de gran ayuda para todos los interesados en este tema.
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Encuentro de Familias ( Punta Umbría, 10 y 11 de Septiembre )
El pasado fin de semana del 9 al 11 de Septiembre celebramos unas jornadas de
convivencia, encuentro y formación en el albergue Inturjoven de Punta Umbría situado justo a pie de playa en un lugar más que destacado.
Es un edificio con multitud de espacios, jardines y terrazas frente al mar y con unas vistas
de ensueño.
La llegada fue en la tarde noche del viernes, justo antes de la cena. La mañana del sábado
la dedicamos a disfrutar en la playa y darnos un chapuzón. Por la tarde tuvimos dos conferencias una sobre deporte adaptado y otra sobre elongación ósea.
El domingo hicimos un viaje en barquito hasta Huelva desde el muelle de Las Canoas.
Después almorzamos en el albergue para volver cada uno a su punto de origen por la tarde
con la maleta llena de experiencias, conocimientos y anécdotas nuevas.
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Presentación Guía sobre el S.T.

Visita a Empresas

( Andalucía )

GOIL ( Murcia )

El pasado 3 de Junio a las 18 h se celebro el encuentro entre la presidenta de la
Fundación Turner Uruguay Viviana Pérez, la
asociación ADAC y CRECER ANDALUCIA,
dicho encuentro fue promovido por CRECER
con la intención de dar a conocer la nueva edición de la guía "Preguntas y respuesta más
frecuentes sobre el Síndrome de Turner” editada por Novonordick en dicha guía colabora
Patricia García Luna psicóloga de CRECER
con su capítulo “Las asociaciones de pacientes
una intervención psicosocial” y Luciana Alves
Vocal de la asociación con el capitulo “El síndrome de Turner , un punto de vista personal”
Las personas interesadas en solicitar un ejemplar deben llamar
a
CRECER
Sevilla
954 35
03 48 o
via email al crecer.andalucia@crecimiento.org

Durante el mes de Julio de 2011 desde el Gabinete de Orientación Laboral, con el apoyo
de la Fundación la Caixa, se intensificaron las
visitas a empresas con la finalidad de lograr el
mayor numero de inserciones para nuestro
colectivo.

Proyecto UNNIM y BANCA CÍVICA ( Barcelona )
Estamos ejecutando en Cataluña, dos nuevos proyectos .
Proyecto UNNIM y BANCA CÏVICA, en el que nuestro trabajador Social de la Delegación de
Barcelona ha estado trabajando, visitando a las familias que así lo han solicitado para tener
un contacto directo con ellos, conocerlos y ayudarlos en la resolución de sus necesidades
como ayudas, certificado de discapacidad, becas, contacto entre ellos etc...Desde la delega‐
ción de Barcelona os animamos a que nos llameis, para seguir trabajando por el bien de
nuestro colectivo en Cataluña. Estamos a vuestra disposición.
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Donde estamos...

PUBLICACIÓN SUBVENCIONADA POR

Síguenos en...

WEB

BLOG

FACEBOOK

LISTAS

www.facebook.com/asociacion.crecer

Indica tu e-mail al siguiente correo
info@crecimiento.org
TE TENDREMOS INFORMADO
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