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I Gala Día Mundial Osteogénesis Imperfecta
El viernes, 27 de Mayo, tuvo lugar la I Gala del Día Mundial de la Osteogénesis Imperfecta. Con ella,
cerramos los actos de campaña de este año 2016.
Desde aquí queremos agradecer al Ayuntamiento de Leganés el cedernos el C.C. Julián Besteiro para que
acogiera nuestro acto, así como al gran técnico de luz y sonido, Jesús. No hay palabras para agradecer ese
buenhacer. También a Pepe, encargado del Centro Cívico, que tantas llamadas nuestras contestó.
Por supuesto, la mención más especial para los artistas que decidieron involucrarse en este evento con el
convencimiento de que lo hacían por una buena causa. Esa visibilidad que tanto añoramos…
A la Academia de baile de Parla Tablao y Tumbao, especialmente a Anna, que sin ellos ni si quiera hubiera
sido posible iniciar todo esto. Pusieron no sólo su experiencia en baile, si no su paciencia, su mejor sonrisa y
su empeño en hacer que fuera todo sobre ruedas. Gracias a todos los profesores que lo hicieron posible…y
a los bailarines, gracias de corazón.
A Jorge Pélaz y Mario Carrión…ambos pusieron voz a los que durante muchos años no la han tenido.
Hicieron que los vellos de todo el auditorio se encrespasen con sus canciones, con su poesía.
A Violeta y a Nuria Gil, Sonrisa de Amelie, por sorprendernos con esa maravillosa fusión de baile, poesía y
música. Grata sorpresa de función, sorprendentes escucharlas, toda una mezcla de maravillosos
sentimientos visionar su obra.
A nuestro amigo Felipe Mateos por sacarnos una sonrisa. Ésa que de vez en cuando nos falta en este
camino…no es fácil hacer reír a carcajada limpia, no lo es…y él lo consiguió. Gracias, de verdad.
Y, por último, al magnífico conductor de la Gala: al mago Gerardo. Sólo tú conseguiste con tu magia, con tu
simpatía, arrojar esa energía positiva que, incluso entre bambalinas, inyectabas a todo el mundo. Gracias por
todo.
Mención especial a todos los que pudieron acudir: Cristina, del cole de Getafe, Araceli, enfermera que tanto
echamos de menos, a las familias de AMOI que acudieron, a Águeda, a todos…gracias por seguirnos allá
dónde vamos y en todo lo que hacemos.
En breves días, anunciaremos la recaudación del evento, así como fotografías del mismo.
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XIV Congreso sobre OI. Encuentro de familias.
Los días 16, 17 y 18 de Junio, AMOI celebrará su XIV Congreso sobre O.I. en el Balneario Carlos III de Trillo,
Guadalajara. Este año vamos a dedicar las jornadas a la parte más emocional de las familias, a conocernos
entre nosotros, a tejer aún más si cabe esa red que tanto anhelamos.
Para que podáis apuntaros os dejamos en este apartado precios y formulario de inscripción. Si no tuvierais la
posibilidad de hacer efectiva la inscripción vía online, sólo tenéis que poneros en contacto con la sede.
PRECIOS

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
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Subvenciones para la rehabilitación edificadora

App dependencia IMSERSO

Se os facilita en el enlace, por si fuera de vuestro
interés, el EXTRACTO de la Orden de 25 de
mayo de 2016, de la Consejería de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras, por la que se
convocan subvenciones destinadas a la
rehabilitación edificatoria, correspondientes al
año 2016, publicado en el BOCM del pasado
viernes.

La App de Dependencia es una herramienta
del Imserso para
móviles pensada para las
personas mayores, para las personas con alguna
discapacidad
y,
fundamentalmente, para
las
personas en situación de dependencia, y dirigida,
principalmente, al colectivo de cuidadores en el
entorno familiar de personas en situación de
dependencia. La aplicación incluye testimonios,
vídeos con consejos técnicos que tienen como
destinatarios a los cuidadores no profesionales,
información sobre servicios y prestaciones y sobre
el proceso de solicitud y tramitación de los mismos
ante los correspondientes Órganos Gestores.

Más información

Más información

Ayudas alumnos con discapacidad en estudios
superiores

Emociones en OI

Os adjuntamos por si fuera de interés la
ORDEN 1517/2016, de 11 de mayo, de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte,
por la que se modifica la Orden 1219/2015, de
24 de abril, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de ayudas
a alumnos con discapacidad que cursan
estudios universitarios o de enseñanzas
artísticas superiores, publica en el BOCM.

Estos días hemos lanzado un formulario, que
necesitamos que rellenéis, para conocer de
primera manos situaciones determinadas que
puedan provocar las emociones que en él vienen
descritas.
Nos será de gran ayuda que rellenéis dicho
cuestionario para futuras acciones.
Muchas gracias.
Pincha aquí para rellenar el formulario

Más información
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Despedida a nuestra socia Juli.
Estimadas familias,
Sentimos informar de la pérdida de nuestra querida amiga y socia Juli Peñalver.
Desde aquí queremos expresar nuestras condolencias a la familia y ánimo en estos momentos
tan duros.
Te echaremos de menos y acusaremos tu pérdida enormemente.
Allá donde estés, te queremos Juli.
Descansa en paz.
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