Murcia a 5 de octubre de 2012

Estimado soci@:
Como sabéis estamos organizando para el próximo 10 de noviembre en la FUNDACIÓN
ONCE de Madrid una jornada muy especial con el Titulo NUEVA PERSPECTIVA EN LA
ACONDROPLASIA “ALGO MÁS QUE ALTURA” en que el Dr. Miguel Ángel González Viejo
nos dará una ponencia magistral tanto desde el punto de vista médico, como social.
Teniendo en cuenta que los que tenemos esta patología podemos tener una visión
mucho más clara de nuestros problemas y también por petición del Dr. González Viejo,
haremos una mesa redonda en la que participarán niños elongados, niños no
elongados, niños que se han quedado a medio elongar… adultos elongados, sin
elongar, y padres y madres en el que se debatirán diferentes puntos de vista de las
propias personas de lo que es para cada uno la Acondroplasia, como la vive, la
importancia de la elongación…
Por otra parte, queremos aprovechar la Jornada para hacer un pequeño homenaje al
Dr. González Viejo por toda una vida dedicada a las Displasias Óseas y en particular a la
Acondroplasia. Es de todos sabido su trayectoria e indudable capacitación profesional,
además de un abanico de virtudes que merecen todo nuestro respeto y admiración, en
él siempre hemos encontrado un gran aliado, son más de 25 años al lado de la
Asociación Crecer.
Por todo ello queremos rendirle este homenaje, pero necesitamos vuestra
colaboración y ayuda, no podemos hacer nada sin que estéis todos presentes,
necesitamos que vengáis a Madrid, que colaboréis los máximos posibles, queremos
hacer algo bonito y que sea un homenaje digno de mención.
Los que no podáis venir, pero si queréis compartir con él algunas palabras, podéis
grabar un mensaje de vídeo con un máximo de dos minutos para incorporarlo a un
Vídeo Profesional que nos van a realizar. Dicho Vídeo Profesional queremos
visualizarlo en la Jornada.
Por favor enviárnoslo lo antes posible, pues no tenemos mucho tiempo para poder
preparar todo.
Un abrazo y nos vemos en Madrid.

Susana Sempere Santos
Presidenta
‐‐‐‐VER POR DETRÁS INSCRIPCIÓN A LA JORNADA‐‐‐
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“Algo Más
Que Altura“
Socio nº
Nombre
Apellidos
Población
Teléfono
e-mail
Numero de asistentes :
ADULTOS

Firmado :
NINOS/AS

Indica que necesitas :
A

No necesito alojamiento

B

Me alojaré en el Hotel HUSA CHARMATÍN ****
Entrada viernes 9-11
Solo alojamiento
( precio 60€ por habitación para uso doble )

(Si has marcado B realiza el ingreso en la cuenta bancaria y envía por fax el
boletín de inscripción junto al resguardo bancario.
CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)
Entidad
3058

Oficina
0327

D.C.
19

Nº de Cuenta
2720002504

