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El Ayuntamiento de Córdoba subvenciona con
19.450 euros un proyecto para familias
afectadas por enfermedades raras

El objetivo es minimizar los efectos que la pandemia del covid-19 ha tenido sobre este colectivo
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El Ayuntamiento de Córdoba subvenciona con 19.450 euros el proyecto Población especialmente vulnerable en tiempos del
COVID-19 de la Federación Centro de Referencia Andaluz de Enfermedades Raras (Craer), que pretende contribuir a minimizar
los efectos de la pandemia sobre las familias afectadas por enfermedades raras.

Además de ser un colectivo de alto riesgo, las personas con enfermedades raras, a raíz del decreto del estado de alarma, se
enfrentaron al cierre de los centros de rehabilitación, estimulación y atención temprana, a lo que se unió la di�cultad de los
progenitores para conciliar la vida laboral con el aporte de las terapias que los menores necesitan o la imposibilidad de mantener
las rutinas terapéuticas imprescindibles para estos menores.

Asimismo, las entidades proveedoras de servicios de rehabilitación y estimulación temprana domiciliaria están sufriendo
muchas di�cultades para proporcionar la asistencia y el apoyo necesario debido a las medidas de seguridad frente al virus.

Según la Federación Española de Enfermedades Raras, las familias que conviven con una enfermedad rara destinan de media el
30% de sus ingresos anuales a la enfermedad y muchas se están encontrando con problemas económicos derivados de la
pérdida de empleo o los ERTE por la pandemia.

Para contribuir a minimizar el impacto económico y social del covid-19 en las familias afectadas por enfermedades raras la
Federación Craer responde a la llamada de emergencia de estas familias proporcionando diferentes acciones simultáneas.

Así, el proyecto contempla proporcionar la rehabilitación perdida durante el estado de alarma a personas afectadas por
enfermedades raras y a aquellas con secuelas después de estar afectadas por el virus o por las consecuencias económicas y
sociales derivadas de la pandemia a través de ayudas en alimentos de primera necesidad, pago de suministros, productos
farmacéuticos y otros según las circunstancias de la familia, además de proveer de las medidas de protección física y de los
conocimientos necesarios para actuar en la nueva normalidad estudiando especialmente cómo ha in�uido esta nueva realidad
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Entre las actividades previstas se desarrollará una campaña de difusión, se pondrá en marcha un servicio de rehabilitación, otro
de asistente personal, un servicio de logopedia, la creación de un banco PostCOVID de alimentos de primera necesidad y otras
ayudas económicas y sociales y el reparto de material de protección frente a la pandemia y actividades referentes a la
adquisición de conocimientos para actuar frente a la pandemia.

El proyecto, que concluirá en marzo de 2021, pretende atender a más de 630 personas directamente afectadas por una
enfermedad rara o por covid-19 y personas con enfermedades complejas sin diagnóstico invalidantes, los hermanos y hermanas
de estas personas y los familliares cuidadores de los grupos mencionados, teniendo preferencia los menores y las cuidadoras.

Cabe recordar que el 80% de los afectados por patologías minoritarias son niños y que las enfermedades raras son las
responsables del 35% de las muertes antes del año de vida, del 10% entre los 1 y 5 años de vida y del 12% entre los 5 y 15 años.

COMENTAR / VER COMENTARIOS

23,50 € - ALIEXPRESS | Sponsored

Herramienta de autodefensa para exteriores EDC multifunción de aleación de titanio, almacén a prueba

eToro | Sponsored

Securitas Direct | Oferta del mes | Sponsored

Descubre cómo puedes invertir en Tesla con 0% de comisión

Todos los ladrones están asustados por este sistema económico de videovigilancia

https://www.eldiadecordoba.es/tag/ayuntamiento_de_cordoba/
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=Qdskq18o1a-RN_RrGioEr7qp5VQbSaeWEzXBMsqDheRY7oASdADkB-KMfgNOeWDEwq6R7tTy7MpDiWpiONj4luI60-AdfzBlHHXnC28nxl7DtgUsn0ZA1oSh8K8MDMY0oOP3XmY56IM4DroDFMK9T2MVeBl1uMQz0JVNC4ETu8OJ4Y3A3jSRTa8yyY5-fSwJLYNrnh9TPKx_G9DpC91HuhyZ6h2leeBf5XAXBW2B5pzjoqQjznzn9ROLQpi2xuKvyp9uXSeVwYVx8xnkowBNbT7oCIWLSAkTrexYXKaoVuWqnzhCADewaaZ5IaJBBDmndv49HbGmvo-E8OmEbCRo8DECUqjz3cV5Gw9UOGqNBxv5tsQ4rIYXjS0tZ9N4Xt8YhznuyUazylG8zcK154EXPLURzPKK2EJ49Id8_HG41yvjQQiq&maxdest=https%3A%2F%2Fes.aliexpress.com%2Fitem%2F4000844504791.html%3Fsrc%3Dcriteo%26albch%3Dremarketing%26acnt%3Dcriteo-CU%26isdl%3Dy%26aff_short_key%3DUneMJZVf%26albcp%3D134373%26device%3Dpc%26aff_platform%3Dcriteo%26clickid%3D5f9dafcf86e3a74cfd8141bd69b16500_1604169679_4000844504791&tblci=GiCvH-esWWC2QvCHqKiJESoL37jUx0Tkq0ASssuMkCDH0CDwjE4#tblciGiCvH-esWWC2QvCHqKiJESoL37jUx0Tkq0ASssuMkCDH0CDwjE4
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-eldiaes&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Category%20Thumbnails%20|%20Card%201:
https://partners.etoro.com/aw.aspx?A=45729&Task=Click&SubAffiliateID=Tesla_ES_Taboola_AFFID_45729_&TargetURL=https://go.etoro.com/es/dynamic?symbol=tsla&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiCvH-esWWC2QvCHqKiJESoL37jUx0Tkq0ASssuMkCDH0CCY_Eg#tblciGiCvH-esWWC2QvCHqKiJESoL37jUx0Tkq0ASssuMkCDH0CCY_Eg
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-eldiaes&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Category%20Thumbnails%20|%20Card%202:
https://affiliate.across.it/v2/click/j87vau1k504xs7tj4hp?tab_sub=GiCvH-esWWC2QvCHqKiJESoL37jUx0Tkq0ASssuMkCDH0CCg10w&tblci=GiCvH-esWWC2QvCHqKiJESoL37jUx0Tkq0ASssuMkCDH0CCg10w#tblciGiCvH-esWWC2QvCHqKiJESoL37jUx0Tkq0ASssuMkCDH0CCg10w
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-eldiaes&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Category%20Thumbnails%20|%20Card%202:

