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 PÁGINA 1

Convivencia de verano
(Tabarca)

Como todos los años, CRECER-Murcia realiza su
convivencia de verano.
Este pasado mes de Junio estuvimos pasando
un maravilloso día de convivencia familiar en la
preciosa isla de Tabarca.
Los niños se lo pasaron muy bien disfrutando
del sol y el agua.
Compartimos unos momentos increíbles junto
a vosotros. Ha sido enriquecedor para todos.
Nos sentimos agradecidos de poder pasar
tiempo juntos y planificar nuevas aventuras
que pronto os haremos saber. De nuevo os
decimos: GRACIAS.
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 PÁGINA 2

Encuentro de familias y adultos
(Totana)

Taller “Aprendiendo a
comunicarnos”

Este encuentro de familias amparado bajo el
programa de ESCUELA DE FAMILIAS 2019 ha
servido para que los padres con niños con
Acondroplasia pudieran dar testimonio del dia
a dia de la vida de un niño con Acondroplasia.

En este taller, que se llevó a cabo por parte del
psicólogo Rafael Garrido, se trató la importancia
de mantener una buena comunicación basada
en la asertividad.
Se diferenciaron los distintos tipos de
comunicación existentes: agresiva, pasiva y
asertiva. Tras esta introducción teórica y para
lograr un mayor entendimiento de la misma, se
llevó a cabo una dinámica grupal en la cual
participaron los asistentes del taller.

Los adultos y los jóvenes hablaron de sus
estudios, trabajos y deportes.
Dichos testimonios fueron grabados para una
posterior divulgación y sensibilización del
colectivo.
Os esperamos en la próxima.

Agradecer la implicación y colaboración
mostrada en estas actividades y, recordad que
quedamos abiertos a vuestras peticiones para
realizar futuras ponencias que os despierten
interés.
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 PÁGINA 3

Nuevo psicólogo en CRECER

Gracias al programa de ESCUELA DE FAMILIAS
2019 CRECER cuenta con un Psicólogo en su
plantilla. Se encuentra a disposición de
vosotros para aquellos que lo necesiteis.
No dudéis en contactar con él. Estará
encantado de atenderos.
Su nombre es Rafael Garrido y podéis
encontrarlo en la oficina los martes y viernes de
9:00 a 14:00 horas.
Contacto:

crecer.psicologo@gmail.com
968 346218

Arranca la fisioterapia en CRECER

Dan comienzo en la Sede Central de CRECER las
sesiones grupales e individuales de fisioterapia
de la mano del profesional Luis Miguel García.
Se tendrán en cuenta en todo momento las
características particulares de cada asistente
para proceder, posteriormente, a realizar una
tabla de ejercicios adaptada a sus necesidades.
El objetivo que buscamos con esta actividad es
el mayor conocimiento acerca de los ejercicios
adecuados a realizar para cada uno de ellos, así
como la mejora de la calidad de vida de los
mismos.
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 PÁGINA 4

Nueva Trabajadora Social en
Madrid

Taller “Herramientas orientadas a
la búsqueda de empleo”

Damos la bienvenida en Crecer-Madrid a una
nueva Trabajadora Social.
No dudéis en contactar con ella para lo que
necesiteis.
Su nombre es Lara Ramos y podéis contactar
con ella de forma presencial los lunes de 14:00
a 19:00, miércoles de 9:30 a 14:30 y jueves de
14:00 a 19:00 o a través del 910 128953.

El pasado 20 de junio se impartió desde la
Asociación Crecer el taller “Herramientas
Orientadas a la Búsqueda de empleo” donde se
realizaron diversas actividades tales como: la
realización de currículum, carta de presentación
y afrontamiento de la entrevista de trabajo; con
el fin de dotar a los alumnos asistentes de los
adecuados recursos para una búsqueda de
empleo más efectiva.
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Convivencia deportiva

Convivencia de Familias en las

de jóvenes y adultos ( Totana )

Fuentes del Marqués
( 10 de Noviembre )

Desde CRECER, nos encontramos preparando
con ilusión un nuevo día de convivencia en el
que todos podamos compartir buenos
momentos y multitud de experiencias.

Dentro del programa “Escuela de familias”
vamos a realizar una convivencia deportiva los
días 12 y 13 de octubre, en La Charca de
Totana (Murcia).
Además de crear conciencia y promover la
igualdad de las personas a través del deporte,
en este caso, del fútbol.
Desde esta Asociación se está creando un
equipo de fútbol con el objetivo de formar la
selección española de fútbol de talla baja de
cara a competir a nivel internacional en
diversos campeonatos que se darán en un
futuro próximo, al igual que están haciendo ya
otros países.

Pasaremos el día en el precioso paraje natural
de Fuentes del Marqués, lugar donde vienen a
nacer numerosas fuentes de agua, irrigando
continuamente el entorno y favoreciendo así el
medio ideal para la vida de múltiples especies,
vegetales y animales. En su interior conviven
peces, aves, encinas centenarias y ardillas,
estamos seguros que este precioso paisaje os
maravillará.
Si estáis interesados en asistir a esta actividad,
podéis solicitar información a través del
siguiente correo: crecer.murcia@gmail.com
¡Os esperamos!
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Campaña de sensibilización

II Jornadas DSE

escolar 2019/2010

Como cada año ponemos en marcha la
Campaña de sensibilización escolar 2019/2020.
Durante este curso escolar estaremos visitando
distintos colegios de la Región de Murcia.
El objetivo de esta Campaña es que los
alumnos de 5º y 6º de primaria conozcan, desde
un punto de vista real y positivo, cómo es la
vida de una persona con discapacidad, la
necesidad de eliminar las barreras físicas y
mentales para una completa integración y no
discriminación, la igualdad de oportunidades y
derechos que les asisten.

Crecer siempre mano a mano con el SEF de
Murcia.
El pasado día 25 de julio, nuestros profesionales
del Gabinete de Empleo asistieron a las II
Jornadas de Apoyo al Emprendimiento a
personas con discapacidad junto al resto de
asociaciones
de
FAMDIF-COCEMFE
y
colaboradoras del SEF.
Las jornadas sirvieron para poder dar a
nuestros usuarios una mejor información
acerca del autoempleo en personas con
discapacidad.
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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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