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CRECER celebró del pasado 27 al 29
de abril el 1er Encuentro Internacional de
Adultos con Acondroplasia. El lugar elegido
fueron las acogedoras instalaciones del
Centro de Formación Permanente en
Hemofilia de “La Charca”, en Totana
(Murcia).
En las distintas reuniones se valoro la
realidad de las personas con Acondroplasia
en España y el resto del mundo.
Tambien se estudió la evolucion de la
RED INTERNACIONAL DE ACONDROPLASIA.
Se tomo la decisión de que el
próximo congreso sea dedicado con
exclusividad a los adultos.

Taller
Deporte y Discapacidad
El ponente Juan Vicente nos contó su
experiencia dentro del mundo deportivo.
Incidió en lo importante que es para los
niños hacer deporte.
Luego tuvimos una exhibición de
karate de una chica con Acondroplasia de
Valencia con cinturón negro.
Juan Vicente insistió en lo importante
que es el deporte en todas las edades de
nuestra vida.

Programa Fisioterapia
Suelo y Piscina
Como en años anteriores, se
pretende desarrollar una actividad de
fisioterapia en suelo y agua para afectados
con problemas de crecimiento, así como a
familias con algún integrante con problemas
de crecimiento que causan talla baja.
Se realizará desde una perspectiva
a nivel grupal.
La mayoría de estas patologías se
pueden tratar y alcanzar mejoras a través
de la fisioterapia en suelo y agua.

Estudio de calidad de
vida en el paciente con
Acondroplasia
.
Susana Sempere, presidenta de
Crecer, se reunió con la Dra. Encarna Guillen
y su equipo encargado del estudio de
calidad
de
vida
en
pacientes
con
Acondroplasia.
Este estudio europeo se llevará a
cabo en tres hospitales españoles y uno de
ellos es el Hospital Virgen de la Arrixaca de
Murcia con la Dra. Guillén como médico
responsable.
Crecer confia en la responsabilidad y
profesionalidad de la doctora Encarna para
llevar a cabo dicho proyecto.
Gracias Encarna !!!!

Jonatan López,
"Técnico de Empleo"
para el GABINETE DE EMPLEO
Desde el Gabinete de Orientación
Laboral de la Asociación CRECER, dirigido
por los técnicos, Joaquín Manzano como
Orientador Laboral y Jonatan López como
Técnico de Empleo, trabajamos fomentando
la empleabilidad de las personas con
discapacidad,
dándoles
la
máxima
prioridad a las personas con problemas de
crecimiento.
Desarrollamos técnicas de búsqueda
activa de empleo, estableciendo itinerarios
de inserción laboral
personalizados y
concienciando a las empresas de la
capacitación
de
nuestros
usuarios.

TALLER DE EMPLEO
" Busqueda Activa de Empleo
en la RED "
( Murcia, 18 Octubre de 2018 )
El pasado Jueves 18 de octubre
realizamos el taller de "Búsqueda Activa de
Empleo en la Red". Con la intención de dotar
a las personas participantes de los recursos
y
herramientas
necesarias
para
desenvolverse en la búsqueda de empleo vía
internet de forma más autónoma.
Agradecemos la presencia de Severa
González y Mª Ángeles Rodríguez (Directora
y Subdirectora del @sef_carm
) en la
inauguración del Taller de Empleo.
Gracias por vuestra empatía y
compromiso con el colectivo de discapacidad
que representamos.

Día Mundial
de las TALLA BAJA
( 25 Octubre 2018 )

Convenio con Trabajo Social
de la Universidad de Murcia

Desde la Asociación Crecer estamos
preparando con mucha ilusión la próxima
edición del Día Internacional de las personas
con Talla Baja del 25 de octubre de 2018.

Crecer ha renovado el convenio de
colaboracion con la universidad de murcia
para tener alumnos en prácticas del grado
de Trabajo Social.

CRECER
Convivencia deportiva
24 al 26 Agosto
Desde
Crecer
apoyamos
y
promovemos el deporte para las personas
con problemas de crecimiento.
El pasado agosto nos reunimos un fin
de semana en el Hogar Provincial de
Alicante con el fin de pasar un agradable
fin de semana realizando una jornada de
convivencia deportiva.
Con el fin de fomentar el deporte,
crear un equipo de futbol y reunir el mayor
número de personas para poder participar
en competiciones tanto en España como en
otros países y crear un buen número de
deportistas españoles de talla baja.
Os animamos a todos los que queráis
participar en cualquier deporte os pongáis
en contacto con nosotros.

Curso AGA para
Desempleados Discapacitados
Murcia
Crecer sigue apostando por la
formacion
de
las
personas
con
discapacidad. Actualmente, se forman en
nuestro
centro
10
personas
con
discapacidad.
El objetivo es obtener el certificado
de
profesionalidad
de
nivel
2
"
ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
".
Capacita al alumno para que pueda
desempeñar puestos de trabajo tales como:
empleados/as
administrativo
de
contabilidad, auxiliar administrativo de
cobros y pagos, auxiliar administrativo de
contabilidad, auxiliar administrativo de
facturación.

MANIFIESTO
Por el Transporte Adaptado en
Sevilla
El 20 de septiembre en varios puntos
de Sevilla, se organizo por FAMS, una
lectura por el transporte adaptado.
La
Asociación
CRECER
estuvo
presente y compartiendo una de esas
lecturas con la delegada de andalucia Mila
Jimenez y Conchi Senan , socia de la
Delegación.

Red International
Achondroplasia

El proyecto para tener un espacio
comun sigue cogiendo forma. Actualmemte
son varias las Asociaciones internacionales
que se han sumado a la RED.
El pasado mes de abril se debatiron
distintos aspectos sobre la configuracion de
esta RED .Estamos a la espera de recibir
nuevas adhesiones.
Tendremos
presencial para

una
convocatoria
Diciembre de 2019.

Seguimos con mucha ilusión la
configuracion de dicha RED internacional
sobre la Acondroplasia.

Conchi
nueva Trabajadora
en Andalucia
Nuestra Delegación de Andalucia
toma un nuevo impulso con la incorporación
de Conchi.
A partir de este mes de octubre,
tanto Conchi como Mila se encuentra a
vuestra disposición para lo que necesiteis.
No dudeis en llamarlas.

ESTAMOS ORGANIZANDO...

DONDE ESTAMOS...

SÍGUENOS...

Y visita nuestra
WEB

www.crecimiento.org

