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Mapa Registro de enfermedades
Se ha creado una página web
,http://www.diseasemaps.org/es/, que pretende
juntar en un mapa a todas las personas y
organizaciones cuyo objetivo es ayudar a personas
con enfermedades crónicas, poco frecuentes y
otros síndromes y/o patologías. Además, funciona
como una red de conexión entre personas con la
misma dolencia. Por supuesto, la OI tiene cabida,
así que os animamos a que la echéis un vistazo y
os registréis aquí.

Encuentra aparcamiento con la App “DisCar”
Conociendo la dificultad que tienen las PMR
(Personas con Movilidad Reducida) para aparcar en
una gran ciudad, y puesto que dichas personas no
solo necesitan encontrar un aparcamiento, sino que
este debe estar lo más cerca posible a su destino, se
ha creado el proyecto LDAR (Localización y
Detección de Aparcamientos Reservados) donde
estas personas encontrarán los aparcamientos
reservados más cercanos a su destino.
Bajo esta premisa se ha creado la aplicación
“DisCar”.
Esta aplicación es totalmente gratuita para los
usuarios y plataformas colaborativas, no tiene
publicidad ni se pretende obtener de ella recursos
económicos de ningún tipo. Es la conclusión de un
Proyecto Final de Máster de Ingeniería Superior de
Informática de la Universidad de Sevilla y que en
los pasos previos a su implementación obtuvo una
gran aceptación de distintas organizaciones y
colectivos de personas con movilidad reducida de
toda España
Más información

“Nunca te quejes del ambiente o de los que te rodean. Hay quienes en tu mismo ambiente supieron
vencer. Las circunstancias son buenas o malas según la voluntad o fortaleza de tu corazón” Pablo
Neruda

www.facebook.com/amoi02/
@amoimadrid
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AMOI en Instagram

Día Mundial de las E.R. en Valencia de Don Juan

Desde hace unos días, AMOI también está en la
Red Social móvil de fotografía INSTAGRAM, así
que, todos los que tengáis esta red y nos queráis
seguir, lo podéis hacer buscando
"amoi.asociacion".

Del 29 de febrero al 3 de marzo, se celebrará en
Valencia de Don Juan, León, diversas actividades a
favor de las E.R. con motivo del Día Mundial, el 29
de febrero. Con estas actividades, la localidad se
suma a muchas de las actividades que han recorrido
y recorren nuestro país con motivo del Día Mundial
de las Enfermedades Raras, dándoles difusión y
haciéndolas visibles.

Os esperamos!!!
Sigue el enlace

Más información

Más actos por el Día Mundial de las E.R.

Fecha Encuentro familiar AMOI.

En el enlace que os dejamos más abajo, podréis
acceder a numerosas noticias sobre actos que se
realizan en distintos puntos de España para la
visibilidad de las Enfermedades Raras.

Ya tenemos fecha de nuestro I Encuentro Familiar.
Como acordamos el año anterior en la Asamblea
General de Socios, el Congreso se realizará cada dos
años, intercalándolo con Encuentros familiares más
dirigidos a conocernos de primera mano. Este año,
el lugar propuesto ha sido el Balneario Carlos III,
en Trillo, Guadalajara, los días 24, 25 y 26. Más
adelante, os pasaremos precios, actividades y
demás información relevante en torno a esta acción

Otros actos día mundial

“No permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo, ni si quiera yo. Si tienes un sueño, debes
conservarlo. Si quieres algo, sal a buscarlo, y punto. ¿Sabes?, la gente que no logra conseguir sus sueños
suele decirles a los demás que tampoco cumplirán los suyos”. De la película “En busca de la felicidad”

www.facebook.com/amoi02/
@amoimadrid
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Ayudas para el fomento de la autonomía personal y la promoción de la accesibilidad. Madrid
La finalidad de estas ayudas es la de colaborar en determinados gastos que se ocasionen, en el año
correspondiente a cada convocatoria, para la cobertura de ciertas necesidades derivadas de la
discapacidad y que sitúan a la persona en un escenario de dificultad o vulnerabilidad social. Inicio:
16 febrero 2016 | Fin: 09 marzo 2016
Podrán concederse al amparo de esta Orden los siguientes tipos de ayuda:
Ayudas a la movilidad para:
— Desplazamientos en taxi (con fines formativos y de inserción laboral).
— Adaptación de vehículos a motor (si es medio habitual de transporte para lapersona con
discapacidad).
Adquisición de productos de apoyo que suplan los efectos de la discapacidad, favoreciendo su
autonomía personal, no contemplados por el sistema sanitario o por otros organismos públicos:
— Comunicadores, ordenador personal o tablet para personas con discapaci-dad física y
motora y/o sensorial con problemas específicos de comunicación; amplificador de imagen
y/o sonido siempre que no lo contenga el ordenador y exista un déficit visual y/o auditivo;
procesador de palabras o“mobil speak”; adaptación de teléfono.
— Audífonos (solo para mayores de dieciséis años)
— Sistema de alarma para viviendas para personas con discapacidad auditiva
— Camas articuladas (incluido colchón), colchones antiescaras, elevadores de bañera, equipos
posturales, sillas especiales de ducha, grúas y sillas subeescaleras.
Más información

“Una persona no puede directamente escoger sus circunstancias, pero si puede escoger sus
pensamientos e indirectamente -y con seguridad- darle forma a sus circunstancias”. James Allen
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