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Gala “La noche de los inocentes”
Estimadas familias,
Os remitimos una información que nos trasladan desde FEDER:
Es para nosotros un honor comunicaros que la Fundación Inocente Inocente junto con Radio Televisión
Española (RTVE) han decidido apoyar nuestra causa a través de la Gala “La noche de los Inocentes”, un
proyecto de gran repercusión que nos ayudará a dar a conocer la realidad de los más de tres millones de
personas que convivís con enfermedades poco frecuentes en nuestro país.
Como bien sabéis, la Fundación Inocente, tiene entre sus principales objetivos ayudar a entidades dedicadas
a mejorar la calidad de vida de menores con riesgo de exclusión. Por ello, la recaudación de los donativos de
la Gala, se destinará a la ejecución de proyectos destinados a atender las necesidades de los menores que
conviven con enfermedades poco frecuentes.
Asimismo, y con el firme objetivo de sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la importancia de estas
patologías, durante la gala se emitirán vídeos que recojan testimonios de nuestro colectivo y la realidad del
día a día con una enfermedad poco frecuente.
Desde FEDER ayudaremos a la Fundación Inocente en la canalización de las solicitudes presentadas para
participar en los vídeos pero en última instancia serán ellos junto con la productora quienes elijan a los
protagonistas de la Gala.
Todos los vídeos que se difundirán en la gala serán grabados del 7 al 11 de Noviembre, por lo que las
personas que presenten sus candidaturas deberán tener disponibilidad para esas fechas con el objetivo de
que la productora pueda trasladarse a su localidad para grabar.
Os animamos a enviarnos antes del 20 de Octubre vuestras familias candidatas a través de este formulario
Os animamos a participar y esperamos con agrado vuestras propuestas.
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Adulto, toma control de tu salud. Artículo OIF
La Iniciativa de Salud del Adulto es un esfuerzo de varios años patrocinado por la Fundación OI. Se trata de
una serie de proyectos de investigación, publicaciones y actividades de extensión para adultos con OI y sus
médicos. Las metas a largo plazo para la Iniciativa de Salud de Adultos son los siguientes:
 Aumentar el conocimiento sobre el estado de salud, las necesidades y prioridades de salud de los
adultos con OI
 Alentar, y cuando, estudios de auto-fondos necesarios específicamente diseñados para mejorar la
salud de los adultos que tienen OI.
 Dotar a los adultos que tienen OI y sus proveedores de cuidado de la salud con la información que
necesitan para anticiparse a los problemas, y cuando sea posible evitar o minimizar los síntomas que
se ven agravadas por el tiempo y la edad.
Es por ello que os dejamos el enlace para que podáis ayudaros de estas herramientas para que los adultos
afectados de OI, así como sus profesionales médicos de referencia puedan tener más recursos que
consultar.
NOTA: La información que verás en el siguiente enlace se encuentra en inglés. Para poder acceder a la
misma en castellano, sólo tendrás que acceder a traducir página en las opciones de tu navegador
predeterminado.

Más información
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RECORDAMOS…

Lotería Navidad
Os volvemos a recordar que la entidad cuenta ya con la Lotería de Navidad como en años anteriores.
Este año el número escogido es 41294. Para poder obtener lotería o venderla, sólo os tendréis que poner en
contacto con la sede para que os la hagamos llegar. Recordad que disponemos de papeletas a 3 euros y
décimos a 23 euros.
Gracias.

Encuesta barreras arquitectónicas.
El Defensor del Pueblo solicita la participación del colectivo en una encuesta sobre la accesibilidad de nuestro
entorno urbano: si los itinerarios peatonales, parques y jardines de ciudades y pueblos permiten ser
disfrutados y utilizados por todos los vecinos, con independencia de sus condiciones y capacidades físicas.
Link: https://www.defensordelpueblo.es/encuesta-barreras/
Para más información: barrerasarquitectonicas@defensordelpueblo.es
Es importante vuestra participación!!!!
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