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XIV Congreso sobre OI. Encuentro de familias.
Estimadas familias,
En primer lugar queremos agradecer a las familias asistentes su participación y apoyo
incondicional en el XIV Congreso sobre OI. Encuentro de familias. Esperamos que el contenido
planteado y del cuál habéis podido disfrutar, haya sido de vuestro agrado, así como el reencuentro
con otras familias.
Otro especial agradecimiento se lo queremos dispensar a nuestra gran psicóloga, Águeda Sobrino.
Sabemos el enorme trabajo que lleva detrás todos los talleres y el enorme beneficio que,
esperamos, haya supuesto.
También queremos agradecer a Ana Bueno su presencia, así como su exposición sobre el
funcionamiento del hospital. A José Luis Alonso que, aunque no pudo acudir finalmente, siempre
está pendiente de nosotros.
Mención especial a Gerardo Muñoz, Presidente de AHUCE y a Lourdes Cano, su mujer y tesorera
de AHUCE, por acompañarnos el sábado, tendiendo una mano de colaboración y amistad.
Queremos hacer alusión a algunos temas que tratamos en Asamblea. El primero dar la bienvenida
a nuestro nuevo vocal, Juan Ángel Herrera Izquierdo, elegido por unanimidad y que ya ha
comenzado a gestionar su puesto. En relación a las cuotas de socios, informaros de que la próxima
cuota correspondiente al año 2016, se os pasará este mes de Julio. A partir del año 2017, todas las
cuotas de años venideros se cargarán en vuestra cuenta cada enero. No obstante, quién desee
obtener más información sobre el contenido de la Asamblea, sólo deberá ponerse en contacto con
nosotros y le proporcionaremos todo lo que necesite conocer.
Por lo demás, os emplazamos al año 2017 a acudir a nuestro XV Congreso. Evento que se
realizará en Madrid, como se quedó en Asamblea y que contará con el formato regular de un
congreso médico.

Gracias un año más por vuestra participación e implicación.
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Libro ¿Qué le pasa a tu hermano?
"¿Qué le pasa a tu hermano?" es un manual para hermanos y hermanas de niños con discapacidad
elaborado por la Fundación MRW con el fin de promover el bienestar de las familiar con niños con
discapacidad, y concretamente para ayudar a los hermanos a comprender y compartir las
emociones que experimentan al tener un hermano o hermana con discapacidad.
Si quieres leerlo en versión "PDF" os dejamos el enlace de nuestra web:
http://amoimadrid.org
Creemos que es un libro con un texto muy enriquecedor para todos aquellos padres y niños que
deseen comprender un poco más las circunstancias del menor afectado con el que conviven y,
sobre todo, del menor no afectado.

Programa de prácticas. Fundación ONCE
En los últimos años desde Fundación ONCE se está impulsando una línea de acción estratégica
dirigida a reducir el abandono escolar temprano de los jóvenes con discapacidad, promover su
acceso a la educación superior y conseguir finalmente que los universitarios con discapacidad
tengan oportunidades de desarrollo profesional en empleos técnicos y altamente cualificados.
Dentro de esta línea de acción, entre otros programas, se puso en marcha un programa de becas
denominado “oportunidad al talento”, con el que ofrecemos cada año, becas de movilidad
internacional, máster, doctorado e investigación a universitarios con discapacidad. El próximo se
pone en marcha un nuevo programa de becas para ofrecer prácticas a los alumnos y alumnas con
discapacidad de todas las universidades de España.
Os adjuntamos para vuestro conocimiento los criterios y requisitos del programa y las bases de la
convocatoria. Los alumnos y alumnas que estén interesados, deberán inscribirse en la plataforma
de la Fundación ONCE que se habilitará para ello, del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2016 y
el desarrollo de las prácticas se realizará durante el 2017.
Cualquier duda sobre el asunto, no dudéis en poneros en contacto en esta dirección de correo
mpmartinez@fundaciononce.es
.
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Horario de verano sede AMOI
Los meses de Julio y Agosto, nuestro
horario será de 10 a 17 H.
Os seguiremos atendiendo con las
mismas vías de atención.

Grupo de Facebook AMOI FAMILIA.
Nuestra vocal, Nuria Contreras, ha abierto un grupo privado de facebook en el que se gestionarán
las fotos de los eventos y utilizarlo como un punto de encuentro y referencia a todas las familias
que deseen participar en el mismo deberán ponerse en contacto con Nuria Contreras o con la
sede y le haremos llegar la invitación a este grupo.
Con esta nueva iniciativa pretendemos proteger la intimidad y los derechos de imagen de los
participantes en los distintos eventos, así como proporcionar un espacio en dónde podamos
expresar sentimientos, dudas, etc. con total privacidad y libertad.
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