BOLETÍN INFORMATIVO. Agosto 2016
C/Antonio Filpo Rojas Nº13 Bj Dcha. Tel.: 954546168
Web: www.ataxiasandalucia.org E-mail: federacion.ataxias@gmail.com

NOTICIAS DE INTERES
ACREDITACIÓN DE:
PERSONAS CUIDADORAS,
GEROCULTORAS Y
AUXILIARES DE AYUDA A
DOMICILIO
Informamos que la Consejería Igualdad
y Políticas Sociales, la Agencia de
Dependencia, ha publicado en el día
08-07-2016 la Resolución de 29 de
junio donde se convoca procedimiento
para
la
concesión de
las
habilitaciones,
de
forma
excepcional, de personas cuidadoras,
gerocultoras y auxiliares de ayuda a
domicilio, en la categoría que
corresponda, para la Comunidad de
Andalucía (se adjunta enlace de la
convocatoria de BOJA).
Podrán solicitar dicha habilitación
excepcional las personas que a
fecha a fecha 31 de diciembre de
2015, hayan cumplido los 55 años de
edad y, de forma fehaciente,
acrediten
una
experiencia
profesional de, al menos, 3 años,
con un mínimo de 2.000 horas
trabajadas en la respectiva categoría
profesional en los últimos 10 años.
Es importante destacar que este
procedimiento no lo convoca la
Consejería de Educación, Instituto
Andaluz
de
Cualificaciones
Profesionales, sino que lo convoca la
Consejería de Igualdad, Agencia de
Dependencia, por lo que es a ellos a

quién tienen que dirigir y presentar la
solicitud
y
documentación
demostrativa.
El plazo de este
procedimiento empieza en septiembre
de 2016. + info:
http://www.juntadeandalucia.es/boja/20
16/129/1
GENEFA
Os queremos hablar de GENEFA, se
trata de una plataforma para la cura
de la Ataxia de Friedreich. Se trata de
un grupo de personas directamente
afectadas por la Ataxia de Friedreich
(afectados, familiares y amigos) que
contribuyen con una cuota periódica
para colaborar en la financiación de
este proyecto de investigación para la
cura de la Ataxia de Friedreich. + info:
http://www.genefa.org/
EL LEGADO
Bajo la dirección de María Blasco
Gamarra, escritora y afectada de
ataxia de Friedreich se ha llevado a
cabo una ambiciosa idea: escribir una
novela con otros autores de cualquier
parte del mundo que padecieran ataxia
de Friedreich, como ella, y destinar los
beneficios a investigación biomédica
para curar la enfermedad. Para ello se
puso en contacto con la asociación
BABELFAMILY que ha sido la editora.
La novela es un viaje en el tiempo y en

el espacio que nos irá desvelando un
enigma, un terrible secreto sepultado
durante más de un siglo. + info:
http://www.babelfamily.org/es/index.php
/89-news/latest-news/474-iel-proyectoliterario-internacional-de-babelfamilyhecho-realidad

ACTIVIDADES DE LA
FEDERACIÓN
Os recordamos que estamos
barajando la posibilidad de retomar los
Encuentros de afectados y familiares
que celebrábamos. La idea es
realizarlo en un fin de semana de final
de seprtiembre o principio de octubre.
Nos gustaría saber que os parece esta
propuesta ya que desde que apareció
la noticia en el boletín del pasado mes
de junio no hemos recibido ninguna
llamada ni e-mail interesándose por
ella. No sabemos si es por desinterés o
por no haber recibido dicho boletín.

NOTICIAS PROVINCIALES
Animamos a todas las Asociaciones
miembros de esta Federación a
enviarnos las noticias de interés para
darles difusión en este boletín.

SEVILLA
Os
adelantamos
que
la
Asociación Sevillana está preparando
una visita a la fábrica de tortas de Ines
Rosales para el mes de septiembre. En
el próximo boletín os informaremos
más detalladamente de la misma.
Os recordamos a los asociados
que se ha llegado a un acuerdo con la
fsioterapeuta Paula García Sánchez
para
realizar
un
servicio
de
rehabilitación fisioterapeutica a partir

de octubre en el centro NEUROFIT (c/
Montecarmelo nº 65) o en domicilio.
Los precios serán de 24 € (precio
habitual 30€) por sesión en clínica y
30€ (precio habitual 40€) por sesión en
domicilio.
Preguntar
precio
para
localidades alejadas de la capital.
Dicho
servicio
estará
semisubvencionado por la asociación en un
porcentaje que se establecerá de
acuerdo a unos criterios determinados
por la entidad adecuados a cada
socio/a.

RINCÓN DE LA PSICOLOGÍA
Queridas amigas y amigos, en esta
ocasión sólo quiero desearos un buen
verano y que este tiempo de descanso
sirva para reflexionar sobre eso
presisamente, sobre la pasividad.
Cuanto menos cosas hacemos,
menos nos apetece hacer y más
tristes e inútiles nos sentimos. Este
es el primer paso hacia la depresión.
Para romper el círculo vicioso hay que
acabar con el aplazamiento: el “luego”,
el “mañana”, el “en septiembre” etc.,
son sólo escusas que nos ponemos a
nosotros mismos para no hacer nada.
Para comenzar dividamos las grandes
tareas (que no vamos a realizar porque
son muy grandes) en pequeños pero
valiosos pasos y pensad que siempre
en mejor intentarlo que quedarse con
las ganas. Si antes te gustaba, ahora
seguro que también, solo tienes que
probar. Y sobre todo os animo a
participar, tener una discapacidad no
es escusa, y menos hoy en día, para
no participar en la vida social y familiar.
Os recuerdo que me podeis comentar
los temas sobre los que os gustaría
que hablásemos en este espacio al
correo jlrdiez@gmail.com.

