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Taller sobre Acoso Escolar y Relaciones Tóxicas
El pasado 25 de marzo tuvo lugar
en la sede CRECER-Murcia el Taller Acoso
escolar y relaciones tóxicas con gran interés
y participación. En el cual, nuestra
compañera Psicóloga Susana Caravaca,
pudo abordar diferentes perspectivas y
características del acoso en nuestras
relaciones para facilitar su detección e
identificación.

Asamblea Ordinaria
201 7
El sábado 25 de
marzo
tuvo
lugar
la
Asamblea General Ordinaria
convocada
por
nuestra
Asociación. en nuestra sede
social.
En
la
misma
se
procedió, con satisfacción, a
la votación y la aprobación
de
la
Memoria
de
actividades del año 2016,
de las Cuentas anuales de
2016, y del Plan de
Actuación para el año 2017.
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Reunión con responsables
de Biomarin

Durante el mes de junio hemos
mantenido diversas reuniones con los
responsables de Biomarin en España.
El objetivo de las reuniones fué
planificar colaboraciones fúturas y conocer
a los responsables de Biomarin en Europa.
En la reunión en Madrid, además de
explicar nuestro trabajo al responsable de
Biomarin en Europa.
Dicho responsable nos puso al día
del ensayo clinico realizado por el
laboratorio.
Agradecemos
a
Biomarin
la
confianza que tiene en Crecer y su
colaboración.

Crecer en Tabarca
24 junio 2017

La
Asociación
CRECER-Murcia
disfrutó el pasado sábado 24 de junio de
los
hermosos
rincones
de
la
isla
mediterránea de Tabarca.
La jornada transcurrió en un
ambiente festivo y relajado con momentos
para remojarnos en las calas de las aguas
de la Costa Blanca.
Damos
las
gracias
a
los
participantes que compartieron este día, así
como a la colaboración y compromiso
regional para que estas actividades sean
posibles.
Os animamos a uniros en próximas
actividades y salidas dentro de la Región
de Murcia.
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Día Mundial Talla Baja
25‐10‐2017
.
A
través
de
asociaciones
y
fundaciones internacionales de personas con
talla baja, el 25 de octubre se celebra el
“Día Mundial de las Personas con Talla Baja”.
La Organización de las Naciones Unidas
ONU estudia la propuesta para la
formalización del día mundial de las
personas con talla baja.
La
Asociación
Nacional
para
Problemas de Crecimiento-CRECER ofrecerá
charlas y actividades de difusión con motivo
del próximo 25 de octubre, fecha en la que
se conmemora a nivel mundial el Día de las
Personas
de
Talla
Baja.
#DíaMundialPersonasdeTallaBaja.
Comparte tu apoyo.

Mundiales de Canada
( Agosto 2017 )
7th World Dwarf Games
El joven deportista Álvaro Rodrigo
Rubio de Picassent ( Valencia ), ha
participado este pasado agosto en los 7th
World Dwarf Games en Guelph, Canadá.
Álvaro participó junto a deportistas
con talla baja de todo el mundo
consiguiendo una brillante actuación con 1
oro en la modalidad de baloncesto junior,
un 4º puesto en natación 25 metros libres,
y dos 5º puestos en 60 y 100 metros de
carrera.
Deseamos que más amigos se vayan
sumando a los beneficios y valores del
deporte, y conseguir aumentar el apoyo y
promoción del deporte inclusivo.
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Curso de Inglés B1
240 horas
( Inicio 6 nov 2017 )

Prácticas de alumnos
Universitarios

Crecer-Murcia
presta
su
colaboración con la Universidad de Murcia
para la formación práctica de estudiantes
del Grado de Trabajo Social en el curso
académico 2016/17.
Esta colaboración facilita que el
alumnado pueda ejercitar conocimientos,
competencias
y
habilidades
en
las
organizaciones sociales, en la actividad
profesional prestada.

Gabinete de Empleo
2017

Nos trasladamos
( Crecer‐Madrid )

Nuestra Asociación sigue ejecutando
el programa de Empleo para 2017. El
objetivo último es la búsqueda de un empleo
a personas con discapacidad de nuestro
colectivo.

Desde Septiembre de 2017, la sede
de Crecer en Madrid, se ha traladado al
nuevo domicilio, y con un nuevo teléfono de
contacto 910 128953.
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Jornada Médicas
( Madrid, 06 junio 2017 )

EL pasado 3 de junio tuvimos el
honor de contar con la Dra. Olga Arroyo,
Rehabilitadora del Hospital Materno Infantil
del Gregorio Marañón (Madrid), con el Dr.
Javier Tejada, Traumatólogo del Hospital
Fundación Jiménez Díaz y Doña Lourdes
GiménezReyna,
Fisioterapeuta.
Nos
explicaron la importancia de un proceso
rehabilitador
en
los
pacientes
con
acondroplasia a lo largo de su vida,
además de lo necesario que es para un
profesional adaptarse a las necesidades de
cada paciente.
Fué una jornada muy enriquecedora
y estamos muy orgullosos de haber podido
contar con todos los que estuvimos allí.

“Trobada de bàsquet solidari”
a favor de Crecer
El propósito de este encuentro fue
doble. Por un lado, crear un ambiente de
compañerismo y de promoción de valores en
el deporte, a través de la no discriminación
a las mujeres de modo que equipo
masculinos podían competir, tal y como
sucedió, con equipos mixtos o equipos
femeninos, y a través del “fair play” en el
que los equipos admitían sus faltas sin
necesidad de árbitros. Por otro lado, nuestra
intención fue fomentar una competitividad
sana, no individualista, de modo que los
equipos luchaban por conseguir un premio
económico para la asociación sin ánimo de
lucro que ellos y ellas decidiesen.
Quisiéramos resaltar la excelente actitud que
los y las participantes mostraron en el
desarrollo del torneo.

El equipo ganador
eligió que se destinara
la donación de 250€ a
la asociación CRECER.
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Representantes de Feder se
reunen con Crecer
El presidente de FEDER Juan Carrrión
y el Delegado de FEDER en Murcia David
Sanchez, han visitado las oficinas de
CRECER, como muestra de apoyo al trabajo
que CRECER viene realizando con las
personas con problemas de crecimiento.
Juan Carrión, nos ha mostrado su
total apoyo en las actuaciones que llevamos
a cabo en la asociación nacional y su
compromiso en unir esfuerzos a favor de
nuestro colectivo.

Mila Jimenez ,
Al frente de la Crecer‐Andalucía
Os comunicamos que
la Trabajadora Social , que
estaba al frente de la
Delegación
de
CrecerAndalucia, nos deja. Hemos
hablado con ella y lo vemos
oportuno.
Queremos
tambien
informaros que la socia Mila,
Delegada para Andalucía,
se hará cargo en este
momento de la Delegación.
Podeís contactar con
el ella en el teléfono de la
Delegación o llamar a
Crecer-Murcia que estaremos
encantados de atenderos.

Semana de los Derechos
de la Infancia 2017

El próximo día 19 de noviembre nos
sumaremos a la celebración por la Semana
del niño y la niña, conmemorativa del Día
de los derechos de la infancia que supuso la
Convención sobre los Derechos de la
Infancia.
Para esta semana se organizarán
diferentes actividades promovidas por el
Ayuntamiento de Murcia en colaboración
con la Concejalía de Bienestar Social.
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ESTAMOS ORGANIZANDO...

DONDE ESTAMOS...

SÍGUENOS...
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