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I Gala Día Mundial Osteogénesis Imperfecta
La Asociación Madrileña de O.I. tiene el gusto de informaros de que el Viernes, 27 de Mayo se realizará una
gala a favor de nuestra entidad en dónde se darán cita nuevos artistas dedicados al mundo de la música.
El acto se llevará a cabo en el C.C. Julián Besteiro, Avenida Rey Juan Carlos I, 30, Leganés, a las 19 h.
Este evento pretende cerrar los actos del Día Mundial de la OI.
El precio de la entrada será de 3 euros y será destinado íntegramente a sufragar proyectos de la entidad.
Os dejamos el cartel…Esperamos veros a tod@s!!!!! Además, quedan ya muy pocas entradas, así que, si
queréis asistir, no dejéis de poneros en contacto con nosotros.

www.facebook.com/amoi02/
@amoimadrid
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I Gala Día Mundial Osteogénesis Imperfecta
La Cofradía las Tres Caídas de Jesús Nazareno organiza un concierto solidario a favor de la Osteogénesis
imperfecta (Huesos de Cristal). El concierto tendrá lugar, el próximo sábado 21 de mayo a las 19:00 horas en
el salón de actos de la Casa de Cultura de Pinilla.
En el evento actuarán la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía El Salvador de Villamañán, la Banda
de Cornetas y Tambores de la Cofradía La Soledad de Valencia de Don Juan, Agrupación Musical de la
Cofradía Santo Sepulcro Esperanza de Vida, la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía del Dulce
Nombre de Jesús Nazareno y la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía Las Tres Caídas de Jesús
Nazareno.
El donativo de la entrada son dos euros, quien lo desee, puede realizar otro donativo de 1€ para la rifa de un
jamón. Con la entrada habrá sorteo de regalos.
La recaudación del concierto irá destinada a Fundación Ahuce y a la Asociación Madrileña de Osteogénesis
Imperfecta (AMOI), para poder ayudar y apoyar a todos las personas afectadas por esta enfermedad.
Agradecemos a la Cofradía y a Nuria Contreras la organización de este evento.

www.facebook.com/amoi02/
@amoimadrid
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Jornada AEMPS-FEDER

V Jornada de psicología y E.R.

La Asociación Madrileña de O.I. participó en
el II Encuentro entre la AEMPS-FEDER el
martes día 17 de mayo.
El encuentro ha tenido como objetivo que las
personas con enfermedades poco frecuentes
puedan conocer de primera mano los
procesos de los ensayos clínicos con
medicamentos.
Asimismo, se han podido conocer los criterios
para la toma de decisiones y quién las toma
y, sobre todo, cómo podemos participar como
asociaciones y pacientes en la toma de esas
decisiones

FEDER y la Facultad de Psicología de la
Universidad de Sevilla celebran la quinta
edición de sus jornadas de Psicología y
Enfermedades Raras bajo el lema ‘Diálogos
y Experiencias’. En concreto, será el Salón
de Actos de la Facultad quien acoja esta
cita el próximo 20 de mayo.

II Congreso Nacional de E.R.

Encuentro de socios AMOI

Desde la Asociación ADIBI y la Federación
española de Enfermedades Raras –
FEDER- queremos facilitaros la información
del II CONGRESO NACIONAL DE
ENFERMEDADES RARAS COMUNIDAD
VALENCIANA que se celebrará los día 2 y
3 de Junio 2016 en el Centro Cultural
Salvador Miró de Ibi, Alicante.
Toda la información la podéis encontrar en
la página web de la entidad
www.asociacionadibi.org/congreso y
formalizar la inscripción en el siguiente
enlace.
Inscripción

Os volvemos a recordar que la fecha del
Congreso de socios de este año se ha
modificado a los días 17, 18 y 19 de junio.
En los próximos días recibiréis la
información de precios para que podáis ir
reservando plaza.

www.facebook.com/amoi02/
@amoimadrid

Más información
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Acto Alcalá de Guadaira, Sevilla
El pasado fin de semana se celebró, en el Puente del Dragón, un picnic y una mesa informativa
en la localidad de Alcalá de Guadaira, Sevilla. Evento que buscaba la visibilidad de nuestra
patología en el marco del Día Mundial.
Desde AMOI agradecemos a Irene Pérez y Sergio Olivera su lucha, sus ideas y su
emprendimiento para la visibilidad de esta campaña #OIDejaTuHuella. Agradecimiento,
además, a todos los asistentes que se involucraron en la actividad

www.facebook.com/amoi02/
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