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Sesiones de fisioterapia 2016/2017
Estimadas familias,
Os remitimos el enlace para que podáis solicitar las sesiones de fisioterapia que nuestra entidad subvenciona.
El plazo establecido alcanza hasta el 30 de septiembre. Pasada esa fecha no se atenderán solicitudes.
Cómo sabéis de otros años, el número de sesiones de fisioterapia que os podrán ser sufragados dependerá del los
participantes de la convocatoria.
Una vez conformada la inscripción, nos pondremos en contacto con vosotros para ultimar las especificaciones de
dichas sesiones.
Un afectuoso saludo.

Atención: A las familias o personas que ya hayan realizado el formulario, les solicitamos que lo vuelvan a realizar, pues
hemos tenido un problema con el anterior que se os ha remitido y no ha registrado ninguna respuesta. Por ello, os
pedimos que a través del enlace que se os adjunta en este boletín, volváis a rellenar la inscripción. No os llevará más
de dos minutos.
Rogamos sepáis disculpar las molestias ocasionadas por este hecho.

Rellena el enlace aquí: Formulario
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BECAS EDUCACIÓN. CURSO 2016/2017
Os hacemos llegar la convocatoria que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha publicado esta misma
semana.





Ayudas directas para el alumnado que requiera por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda
ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos
graves de conducta.
Subsidios por necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, trastorno grave de conducta
para familias numerosas.
Ayudas para programas específicos complementarios a la educación reglada para alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo asociado a altas capacidades intelectuales.

Las solicitudes tanto de ayuda como de subsidio deberán cumplimentarse mediante el formulario accesible por
internet en la dirección www.mecd.gob.es o a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte en la dirección https://sede.educacion.gob.es en el apartado correspondiente a "Trámites y Servicios".
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el 29 de septiembre de 2016 inclusive.

Accede aquí a la información.
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Taller de autocuidado y regulación emocional
La Delegación de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) en Madrid a través del Servicio de
Atención Psicológica os invita a participar a un Taller de autocuidado y regulación emocional, dirigido a todas
las personas que conviven con una Enfermedad Poco Frecuente, incluidos familiares y cuidadores, y a todas
aquellas personas que desde el movimiento asociativo día tras día acompañáis a otros/as en su camino.
Se trata de un taller que se desarrollará en 4 sesiones, (una sesión al mes durante los meses de Septiembre
a Diciembre) y tiene como objetivo crear un espacio dónde juntos/as podamos compartir experiencias,
aprender de nuestros propios procesos y construir nuevas herramientas para nuestro día a día y el de
aquellos que nos acompañan.
Se trabajará desde la psicoeducación emocional, pautas para la regulación a través de técnicas de relajación,
habilidades para el cuidado y la acogida, hábitos saludables tanto para la figura del cuidador como para la
persona que convive día a día con una EPF, estrategias para mejorar la higiene del sueño, técnicas para
optimizar las habilidades comunicativas,etc.
• Primera sesión, día 29 de Septiembre de 17:00 a 18:30
• Segunda sesión, día 27 de Octubre de 17:00 a 18:30h
• Tercera sesión, día 24 de Noviembre de 17:00 a 18:30h
• Cuarta sesión, día 22 de Diciembre de 17:00 a 18:30h
Fecha de inscripción hasta el martes 27 de Septiembre.
Todos ellos se llevarán a cabo en la Delegación, situada en la C/ Pamplona 32. 28039. de Madrid.
La inscripción se realizará de forma online, podéis inscribiros en este enlace. INSCRIPCIÓN
Para más información, contactar con Carmen Laborda, Psicóloga de FEDER en Madrid, a través del
918221720, o enviando un correo electrónico a: psicologa-madrid@enfermedades-raras.org
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Lotería Navidad

Os volvemos a recordar que la entidad cuenta ya con la Lotería de Navidad como en años
anteriores.
Este año el número escogido es 41294. Para poder obtener lotería o venderla, sólo os tendréis
que poner en contacto con la sede para que os la hagamos llegar. Recordad que disponemos de
papeletas a 3 euros y décimos a 23 euros.
Gracias.
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