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CAMPAÑA DÍA MUNDIAL DE LA O.I. 2017
Volvemos a vestirnos de AMARILLO!
El Wishbone Day -Día del “hueso de la suerte"- (http://www.wishboneday.com/)
se inició en Australia en el año 2008 convirtiéndose, desde entonces, en el día
en el que el mundo se viste de amarillo para conmemorar el Día Mundial de la
Osteogénesis Imperfecta (6 de Mayo) con el pequeño "Wishy" como muñeco
representativo de la OI.
Este año, al igual que hicimos el año pasado, hemos querido crear una nueva
campaña social con la que ilusionaros a todos y volver a vestir al país de ese
amarillo que, como ya sabéis, simboliza la positividad, la alegría y las ganas de
no frenarse, para seguir sensibilizando a la sociedad de la existencia de
nuestro colectivo y las necesidades socio-sanitarias que aún necesitamos y nos
quedan por conseguir...
Es por ello que, os queremos anunciar que el próximo 9 de abril haremos
público el Cartel Oficial de la Campaña dando así el pistoletazo de salida a más
de un mes de ilusión, trabajo en equipo y visibilidad de la Osteogénesis
Imperfecta.
Sabemos que el año pasado dejamos el listo muy alto pero, con vuestro apoyo
e ilusión, esperamos superar las expectativas...
#WishboneDay #DiaMundialOI #DiaMundialOsteogenesisImperfecta

PROYECTO “MI VIDA CON O.I.”
Desde AMOI hemos comenzado hace un par de meses un estudio que
pretende arrojar luz sobre los temores de afectados y familiares ante el futuro
que les espera cuando sus cuidadores principales falten o no estén
capacitados para su cuidado. Buscamos con ello canalizar miedos, opiniones,
inseguridades, dotar de soluciones, etc., para que, en un futuro, contemos con
un proyecto continuo de intervenciones individuales, apoyándonos en la
autogestión, decisión propia e independencia del afectado/a.
Este estudio se lleva a cabo por parte de la psicóloga y la trabajadora social de
la entidad.
Si deseáis participar en él, tanto si eres de Madrid, como de fuera, no dudéis en
contactar con la sede para poder fijar fecha de una primera entrevista.
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CONGRESO MÉDICO. AMOI
Estimado socios/as. Queremos informaros de que el Congreso de la entidad
tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de Junio del presente año, en el Hotel Amura,
de Alcobendas.
Este año hemos planteado parte del congreso de una manera más participativa
para vosotros, es decir, que sean los afectados y sus familias quienes puedan
llevar la voz cantante de ciertos temas a tratar con diferentes profesionales. Es
por ello que, en unos días, os mandaremos un formulario a rellenar con dudas
e inquietudes que os gustaría que trasladásemos a los profesionales a
participar en el mismo y dirijamos sus intervenciones en las ponencias con
vuestras preocupaciones.
Más adelante os informaremos de los precios del mismo, así como de las
actividades que se llevarán a cabo durante el fin de semana.

Justificación ayudas Fondo Solidaridad Carrefour.
Estimadas familias beneficiarias de las ayudas Fondo Solidaridad Carrefour,
Como bien sabéis se acerca el fin del plazo para la justificación de las ayudas
concedidas a cargo del Fondo Solidaridad Carrefour. Es por ello, que os
queremos recordar las fechas de presentación de la documentación y normas
de justificación que van adjuntas en este correo.
JUSTIFICACIÓN
Para la justificación, se aportará relación completa de los gastos
subvencionados, aportando original y copia de las facturas y sus justificantes
de pago.
Las facturas deberán contener los datos de la empresa / profesional que
proporciona el producto o servicio, los datos de la persona solicitante de la
ayuda y el concepto de la ayuda especificando al menor beneficiario.
Plazo de ejecución comprendido entre el 01/04/2016 y el 31/03/2017.
El plazo de justificación de las ayudas finaliza el 17/04/2017.
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