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Programa Respiro Familiar 2016. Centro CREER

Madrid: Tarifa plana transporte

Del 15 de febrero al 18 de marzo de 2016 se
abre el plazo de presentación de solicitudes para
participar en el Programa de Respiro Familiar
2016 del Centro de Referencia Estatal de Atención
a Personas con Enfermedades Raras y sus
Familias (CREER) de Burgos.

Madrid dará luz verde previsiblemente a una tarifa
plana
para
que
las
personas
con
discapacidad hagan un mayor uso del transporte
público en la región tras las reivindicaciones que
hizo públicas FAMMA-Cocemfe Madrid.
Esa es la base de la Proposición No de Ley (PNL)
que el PSOE llevará hoy a votación en la Asamblea
de Madrid y que, salvo sorpresa de última hora,
saldrá adelante con los votos a favor de Ciudadanos
y Podemos. El PP, por su parte, no ha concretado
aún cuál será su posición final, aunque es posible
que también la apoye.

Es un servicio de estancias temporales para
personas afectadas por una enfermedad rara, con
el objetivo de servir de soporte a las familias en
las tareas de atención y cuidado.
Este año se han programado cinco turnos por
edades: 1º turno: del 4 al 15 de julio, de 6 a
12 años; 2º turno: del 18 al 29 de julio, de
13 a 17 años; 3º turno: del 1 al 12 de agosto,
de 18 a 25 años; 4º turno: del 15 al 26 de
agosto, de 26 a 39 años y 5º turno: del 29
de agosto al 9 de septiembre, a partir de 40
años.

La propuesta socialista contempla la creación de
una tarifa plana en el abono transporte para
personas con discapacidad cuyo coste será como
máximo de 20 euros al mes, el precio del abono
joven de reciente creación impulsado por el
Ejecutivo regional. Eso sí, la medida no será
universal; es decir, tendrá límites: estará sujeta a
criterios de renta. En principio, el partido que
lidera en la Asamblea Ángel Gabilondo propuso que
los ingresos individuales de las personas
beneficiarias no podrían superar dos veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM). Otro de los requisitos era que el
beneficiario tenga un grado de discapacidad igual o
superior al 65%.

La solicitud de participación deberá hacerse
cumplimentando el modelo oficial de Solicitud de
Admisión en Centros del Imserso.
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VII Carrera por la esperanza

Día Mundial de las E.R.

La VII Carrera por la Esperanza de Madrid ya
tiene fecha: el próximo 13 de marzo. La Casa de
Campo acogerá esta iniciativa que la Federación
Española de Enfermedades Raras (FEDER)
celebra por séptimo año consecutivo para llenar
de ilusión la capital española.
Más información

Con motivo del día Mundial de las Enfermedades
Raras (este año será el 29 de Febrero) Feder vuelve
a crear una campaña de concienciación con el lema
"Creando Redes de Esperanza" en la que nos
invitan a todos a participar, vía redes a través de su
web, durante este mes y ese día a que ayudemos a
dar más visibilidad a las E.R.
Más información

Publicación Dona: Blog “El baúl de cristal”

Creación Boletín informativo
AMOI crea por primera vez su boletín
informativos semanal, el cual recibiréis cada
semana en vuestros correos electrónicos y os
acercará de forma periódica a todas las noticias
más relevantes del tejido social, así como
informaros de las distintas acciones que pueda
realizar la entidad.
Si algún familiar, amigo o conocido quiero
recibirlo en su correo, sólo tendréis que poneros
en contacto con la asociación, escribiendo al
correo: info@amoimadrid.org

AMOI ha publicado en su página web
www.amoimadrid.org un blog que pretende recoger
donaciones de todas aquellas personas que
estuvieran interesadas en colaborar con alguno de
nuestros proyectos.
Más información.

3

Número 1

12 de febrero 2016
Asociación Madrileña de OI

BOLETIN DE SOCIOS. AMOI
AMOI
www.amoimadrid.org
916802284-660425683
Leganés, Madrid

Solicitud cheque familiar
Ya está abierto el plazo para la solicitud del conocido como “Cheque familiar“, la deducción 1.200€
en el IRPF o las ayudas de 100€ al mes. 2016
Padres separados, divorciados o solteros con hijos, pensionistas y parados, familias numerosas con
hijos o padres con discapacidad y madres trabajadoras son algunos de los colectivos que pueden
solicitarlo.
Vemos quiénes pueden solicitarlo, y el plazo de solicitud que hay para que no se te pase!!
¿QUÉ ES EL “CHEQUE FAMILIAR”?
Se conoce como Cheque Familiar a la deducción de 1.200€ en el IRPF de la que se pueden
beneficiar las familias y colectivos que vemos en el punto siguiente.
Si se prefiere, en vez de deducirse en el IRPF se puede solicitar el pago adelantado de 100€
mensuales.
Las ayudas son acumulables entre sí, de forma que por ejemplo un padre separado con 2 hijos, o
una familia numerosa con 2 hijos discapacitados, podrían optar a 3.600€ de deducciones.
Más información
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