III ENCUENTRO DE JÓVENES CON ENFERMEDAD NEUROMUSCULAR DE ASEM
Viernes, 03 de Agosto de 2012 08:43

El próximo encuentro para jóvenes de entre 18 y 32 años que organiza la Federación ASEM,
tendrá lugar del 27 al 30 de septiembre 2012, en el Centro de Referencia Estatal de
Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias
CREER
, en Burgos (C/ Bernardino Obregón, nº 24)

Este proyecto ofrece a jóvenes con enfermedades neuromusculares, la posibilidad de disfrutar
de unos días de convivencia en un espacio adaptado, en el que poder relacionarse, realizar
actividades de interés pedagógico, social, cultural y lúdico; facilitando su integración social.

Este año el programa cuenta con numerosas actividades educativas y de ocio. Talleres y
dinámicas como la utilización del aula de estimulación sensorial que pone a disposición el
centro CREER, el desarollo de talleres sobre la construcción de ayudas técnicas de bajo coste
o las dinámicas de risoterapia.

El segundo día de encuentro está dedicado a actividades culturales, de ocio y tiempo libre,
como la visita al Parque de Atapuerca o la visita a la ciudad de Burgos.
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La Cuota de inscripción son 10€ por persona. La inscripción incluye el alojamiento, las
comidas, el transporte y la visitas al parque de Atapuerca. Los gastos de desplazamiento hasta
Burgos corren a cargo del usuario/a.

Si quieres participar, puedes descargar en el siguiente enlace el programa preliminar que
incluye el Formulario de inscripción en la página 3. Sólo tienes que rellenarlo y enviarlo por
correo electrónico a:
areasocial@asem-esp.org antes
del 14 de septiembre. Asignación de plazas por orden de inscripción. La capacidad del CREER
es de 58 plazas.

Programa preliminar III Encuentro de Jóvenes de ASEM

Más información:

Federación ASEM
Tel. 934 516 544
areasocial@asem-esp.org
info@asem-esp.org

2/2

