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XX Congreso internacional
(Granada)

Otro año más realizamos nuestro XX Congreso
internacional en la mágica ciudad de Granada.
Decir que, momentos como estos quedan
siempre guardados con gran cariño.
Gracias a los laboratorios BIOMARIN por confiar
una vez más en nosotros, a nuestros queridos
médicos que expusieron con gran maestría sus
conocimientos y todos y cada uno de los demás
ponentes.
A Brenda Martínez por acercarnos el trabajo de
la Little People en EE.UU. También a nuestros
compañeros tanto de la sede central como de la
delegación andaluza que han puesto su granito
de arena, al Hospital Clínico Universitario San
Cecilio
por
cedernos
sus
maravillosas
instalaciones, Bidafarma, Hotel Gran Luna de
Granada y Fegradi.
Agradecer además a los que estuvieron de
forma presencial con nosotros, ha sido un honor
estar con vosotros un año más, también a
aquellos que lo estuvieron desde la distancia
pues, sin vuestro apoyo esto no sería posible.
Muy pronto nos veremos de nuevo para
compartir conocimientos y experiencias.
Un gran abrazo FAMILIA.
VER reportaje gráfico :
https://www.crecimiento.org/fotos
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Convivencia deportiva
(Jaén)

Reunión de CRECER y la Federación
Murciana de Fútbol

Este pasado mes de Diciembre de 2019, Susana
Sempere, como miembro de la Federación
Internacional

de

fútbol

de

talla

baja,

y

comisionada por Europa y en representación de
ESPTB, ha mantenido una reunión con D. José
Miguel

Monje

Carrillo,

presidente

de

la

Federación Murciana de Fútbol, miembro del
El pasado fin de semana del 6, 7 y 8 de

Comité de Responsabilidad Social Corporativa

diciembre 2019, la Selección Española de Fútbol

de la UEFA y presidente del Comité de RSC de

de talla baja ESPTB estuvo concentrada en

la RFEF, con el objetivo de dar a conocer un

Jaén. Ha sido un fin de semana lleno de

poco más nuestro proyecto deportivo a los

emociones, esfuerzo y sacrificio. Además de los

miembros de la Real Federación Española de

entrenamientos disputaron dos partidos contra

Fútbol.

el Málaga PC y Ali-Up FS de Bailén. Muy

¡Poco a poco, estamos más cerca de alcanzar

contentos por que una vez más ha ganado el

nuestras metas principales!

deporte inclusivo. Andalucía directo ha cubierto

Gracias a la Federación de fútbol por abrirnos

el evento y ha hecho un gran reportaje, gracias

sus puertas y apoyar a nuestra selección.

así vamos ganando batallas a la inclusión.
REPORTAJE ANDALUCIA DIRECTO :
https://www.facebook.com/watch/?v=634025474069886

VER reportaje gráfico :
https://www.crecimiento.org/fotos
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Concierto benéfico de Navidad
(Murcia)

Presentación proyecto audiovisual
(Murcia)

El 6 de febrero, se ha celebró, en la sede de
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA,

la

presentación

del Proyecto Audiovisual de Sensibilización a la
Discapacidad,

encuadrado

en

el

proyecto

“Actuaciones de Sensibilización y Formación
para prevenir la fragilidad y la discapacidad”,
perteneciente a los presupuestos participativos
El pasado 19 de diciembre de 2019, se llevó a

de la Consejería de Salud.

cabo un concierto benéfico de Navidad con la

Nos ha acompañado el director general de Salud

colaboración de la Coral “Amadeus Jesús María”

Pública y Adicciones, José Carlos Vicente, la

a favor de la Asociación Crecer. Dicho evento

técnica consultora de la Consejería de Salud,

tuvo lugar en el Aula de Cultura de Gran Vía, 23

Beatriz Martínez-Lozano y la presidenta de la

a las 19:30 horas. Ante todo agradecer este

Federación, Carmen Gil.

precioso gesto a la Federación Murciana de
Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores
y Usuarios que otro año más llevan a cabo esta
solidaria iniciativa de la que estamos totalmente
agradecidos y al Alcalde de Murcia José Ballesta

VER VÍDEO REALIZADO
“Nuestro Servicios 2020”
https://www.youtube.com/watch?v=E3W7HpllgeY

por acompañarnos.
VER reportaje gráfico :
https://www.crecimiento.org/fotos
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Concentración juvenil-deportiva
(Murcia)

El pasado 22 y 23 de Febrero ESPTB se
concentró para un triangular en Murcia en el que
consiguieron su primera victoria, y sobre todo,
con la alegría y satisfacción de haber realizado
un gran trabajo en el terreno de juego ante dos
grandes rivales.
Pasamos una tarde espléndida en el pabellón
municipal Adolfo Suárez de Totana (Murcia),
disfrutando
de
unos
muy
buenos
enfrentamientos con nuestros amigos de
Aidemar y Astrapace.

CRECER continúa tele-trabajando.

Desear de corazón que todos vosotros y
vuestros familiares, en estos duros momentos
que estamos viviendo por esta pandemia de la
Covid-19, estéis bien.
Recordar que, a pesar de no realizar estos días
atención presencial, cualquier consulta, podéis
trasladarla
a
crecer.murcia@gmail.com,
seguimos tele-trabajando a diario.

Nos quedamos con muy buen sabor de boca por
los partidos jugados y el gran progreso de
nuestros chicos.
Desde aquí queremos agradecer a los dos
equipos murcianos por su compromiso y
deportividad, ha sido todo un honor conoceros.

Un gran abrazo y sobre todo, cuidaos mucho.
Todo esto lo venceremos unidos.
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Firma Convenio colaborativo
CRECER- CONSEJERIA SANIDAD
( Murcia)

Desde Crecer, por fin podemos anunciaros con
gran satisfacción que, el pasado viernes 6 de
marzo se firmó el convenio colaborativo entre
nuestra Asociación y la Consejería de Salud de la
Región de Murcia.
Este es un paso de los muchos más que
daremos siempre con la mirada puesta en
vosotros.
Han estado presentes nuestro Consejero de
Salud Manuel Villegas y todo el equipo médico
de la unidad de Crecimiento del Hospital Virgen
de la Arrixaca de Murcia. GRACIAS a todos por
acompañarnos en este gran día.

VIDEO ENTREVISTA
https://www.youtube.com/watch?v=rXEwZed7xww
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Reunión de Feder
Sevilla

Gabinete de Orientación Laboral G.O.I.L.

El 4 de febrero, la Delegada de Andalucía, Mila
Jiménez asistió a una reunión de feder.

Desde el pasado día 16 de marzo, y ante la
excepcional

situación

por la que estamos

atravesando, el Gabinete de Orientación e
Inserción Laboral se encuentra trabajando de
forma telemática y sigue encargándose de
ofrecer un servicio de calidad para todos los
usuarios con discapacidad física u orgánica de la
Región de Murcia que lo requieran.
Para ello se pone a disposición un número de
teléfono y un correo electrónico con el que
contactar con el orientador laboral Joaquín:
Teléfono: 634 77 13 85
e-mail: c recer.orientador@gmail.com
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Estamos organizando

Dónde estamos

Síguenos

Crecer-Murcia ( 968 346218 )
Crecer-Madrid ( 910 128953 )
Crecer-Andalucía ( 954 350348 )
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