“Teje y Decora el Templete por las enfermedades raras”

Durante los meses de febrero y marzo puedes tejer las aplicaciones de
20x20cm en tu casa y entregarlas en el templete el sábado 16 de marzo a partir
de las 17 de la tarde.
La lana para las aplicaciones solidarias con los colores de las asociaciones
puedes encontrarla en:
TEJIENDO VIDA
ISI LANAS

Los colores utilizados representan a las asociaciones que promovemos este
reto solidario y al entrelazarlos tejiendo las aplicaciones conseguimos
simbolizar que entre todos juntos, ayudándonos unos a otros podemos
conseguir lo que nos propongamos! Tejemos la solidaridad, la esperanza, el
apoyo, la empatía, el cariño, la esperanza…

Las aplicaciones solidarias deben ser de 20x20cm para que al unirlas en los
Jardines del Prado formemos el manto que cubrirá el Templete.
Puedes usar el patrón que quieras, te dejamos un ejemplo.

Puedes venir al templete los días 16, 17, 23 y 24 de marzo a ayudarnos a coser
y tejer.

El templete estará vestido 15 días. Después las aplicaciones serán donadas a
las asociaciones.
Con motivo de la “7ª Carrera de la Mujer” organizada por el Excmo. Ayuntamiento de
Ciudad Real y Qvixote Maratón, tres asociaciones de Ciudad Real nos unimos para dar a
conocer y visibilizar las enfermedades raras o poco frecuentes.

Durante los meses de febrero y marzo nos hemos planteado un gran reto solidario que
podremos realizar y hacer realidad con la ayuda de todos los vecinos de Ciudad Real y de
otros muchos pueblos que quieren participar en este reto.
El reto solidario es “Teje y Decora el Templete por las enfermedades raras” y para
conseguirlo necesitamos que todos nos ayudéis, donando lana, tejiendo aplicaciones,
participando en las actividades que plantemos durante los fines de semana de marzo y
como no, participando en la “7ª Carrera de la Mujer” que organiza Qvixote Maratón y
cuyos beneficios serán para el grupo de asociaciones que planteamos este bonito reto
solidario.
Conoce las asociaciones del Reto!

ASOCIACIÓN DE LUPUS DE CASTILLA-LA MANCHA

ASOCIACIÓN GUERREROS PÚRPURA

Guerreros Púrpura nace como un grupo de padres y madres de niños y niñas con
enfermedades neurológicas, metabólicas y endocrinas al que nos une un sueño común.
OBJETIVOS DE GUERREROS PÚRPURA



Apoyar a los niños con enfermedades neurológicas, metabólicas y endocrinas
y a sus familias para mejorar su calidad de vida.






Apoyar la investigación
Apoyar las terapias de rehabilitación
Apoyar la educación

Fomentar actividades de ocio y tiempo libre.
La difusión, formación y creación de programas de investigación de este tipo
de cuadros médicos, de enfermedades raras, no diagnosticadas o que afecten a niños con
una enfermedad severa.
La recaudación dineraria destinada a las necesidades de los niños con
enfermedades raras, no diagnosticadas o a todos los niños con una enfermedad severa;
tanto para su bienestar, como para las terapias, tratamientos, o cualquier necesidad que
implique la enfermedad que acosa al niño.
ASOCIACIÓN

ALMAN es una asociación sin ánimo de lucro, formada por pacientes, familiares,
simpatizantes y profesionales, con un objetivo común: trabajar en beneficio de los
enfermos de LES, ofreciendo diversos servicios orientados a la mejora de su calidad de
vida.
Objetivos y actividades









Divulgar socialmente la enfermedad




Ofrecer apoyo y ayuda a los enfermos, familiares y a todo su entorno.

Donar fondos económicos para la investigación.
Proporcionar información contrastada y veraz, sobre la enfermedad.
Dar a conocer la Asociación, como referencia para los afectados.
Realizar Talleres, para mejorar la calidad de vida a los afectados.
Fomentar las relaciones entre los afectados y familiares.
Representar a los afectados de LES, ante las administraciones para conseguir
medidas asistenciales adecuadas.
Desplazar la asociación a los pueblos de la comunidad, allí donde tengamos
socios.

SFC-SQM

CASTILLA-LA

MANCHA

Somos una Asociación de afectados del Síndrome de Fatiga Crónica (SFC) y/o del Síndrome
de Sensibilidad Química Múltiple (SQM) de la Comunidad de Castilla-La Mancha, inscrita
en el Registro General de Asociaciones de la JCCM con el Nº 29652 y en el Registro de
Entidades y Centros de Servicios Sociales de la Consejería de Bienestar Social de la JCCM
con el Nº 6109
Constituida el 19 de marzo del 2018. Somos miembros de la red de asociaciones de SFCSQM en España y miembros de la coalición de CONFESQ.
Nuestra finalidad es dar visibilidad, informar, y sensibilizar de nuestras patologías.
Necesitamos apoyo, reconocimiento y acciones para mejorar la calidad de vida.
Son enfermedades reconocidas en la clasificación internacional de enfermedades versión
española CIE-10



Encefalomielitis Miálgica - Síndrome de Fatiga Crónica (SFC)
G93.3 Enfermedad Neurológica



Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple (SQM)
T78.4 Alergia no especificada

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
SABADO 16 DE MARZO DE 17.00 A 19.00
Actividad: Teje y Decora el Templete. Estaremos en los Jardines del Prado cosiendo
todas las aplicaciones solidarias que se hayan donado.
Mesas informativas y mercadillo solidario de las asociaciones
Taller de manualidades y entretenimiento
-

Inscripciones “7ª Carrera de la mujer”

DOMINGO 17 DE MARZO DE 11.00 A 13.00
Actividad: Teje y Decora el Templete. Estaremos en los Jardines del Prado cosiendo
todas las aplicaciones solidarias que se hayan donado.
Mesas informativas y mercadillo solidario de las asociaciones
Taller de ganchillo
Taller de muñecas de trapo
-

Inscripciones “7ª Carrera de la mujer”

SABADO 23 DE MARZO DE 17.00 A 19.00
Actividad: Teje y Decora el Templete. Estaremos en los Jardines del Prado cosiendo
todas las aplicaciones solidarias que se hayan donado.
Mesas informativas y mercadillo solidario de las asociaciones
Clase de Zumba a cargo de Carmen Moreno
Exhibición de baile moderno y hip hop a cargo de Sara
Maes
Exhibición de baile flamenco a cargo de Gema
Camacho
Animaciones de bachata y meneítos, exhibición de
Rueda Cubana a cargo de Pepe, TREMENDA RUMBA
Inscripciones “7ª Carrera de la mujer”
DOMINGO 24 DE MARZO DE 11.00 A 13.00
Actividad: Teje y Decora el Templete. Estaremos en los Jardines del Prado cosiendo
todas las aplicaciones solidarias que se hayan donado.
Mesas informativas y mercadillo solidario de las asociaciones
Cuentacuentos “CUENTO CONTADO” y Taller de
Marionetas
-

Inscripciones “7ª Carrera de la mujer”

SÁBADO 30 DE MARZO DE 17.00 A 19.00
Mesas informativas y mercadillo solidario de las asociaciones
Inscripciones “7ª Carrera de la mujer”, entrega de camisetas de la
carrera
DOMINGO 31 DE MARZO DE 11.00 A 13.00
CUMPLIMOS EL RETO “TEJE Y DECORA EL TEMPLETE POR LAS ENFERMEDADES
RARAS”
Mesas informativas y mercadillo solidario de las asociaciones
11.00 “7ª Carrera de la mujer”

-

12.30 Festival de Primavera de la Escuela de Música
Moderna de Ciudad Real
Migas solidarias a cargo de la Asociación de
Pandorgos
FIN DE FIESTA

