Estimado Sr/Sra,

Todo el equipo del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades
Raras y sus Familias, acude a usted en esta ocasión para felicitarle la Navidad, desearle los
mejores momentos en compañía de sus seres queridos y pedirle su colaboración en el proceso
que estamos acometiendo de mejora de todos nuestros servicios, siempre en la línea de
praporcionar

a nuestros grupos de interés un servicio de alta calidad, especialización y el

cariño, respeto y máxima atención que todos desearíamos.

En esta ocasión consideramos de especial relevancia remitirles el calendario 2012, del Centro
de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias. Un
calendario vivo, que refleja la realidad, y que permite defender nuestra misión, la de CREER.
Un calendario donde se deposita la ilusión de las personas que en él aparecen y que define de
alguna manera el recurso que representa; un centro de personas y para personas.

La dirección del Centro que, junto a ustedes, formamos parte del proyecto y realidad, Centro de
Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias, valoramos

y agradecemos la confianza que a lo largo de este tiempo han depositado, y siguen
depositando, en nuestros servicios, la sociedad en su conjunto.

Por nuestra parte, seguimos trabajando en superarnos cada día y en ofrecer la mejor atención
posible a cada uno de nuestros grupos de interés. Un año mas, luchando en la carrera de
fondo y también contrareloj que son las Enfermedades Raras.

Confiando en su colaboración, y esperando vernos, reciba un cordial saludo,
Miguel Ángel Ruiz Cara bias

Director Gerente
Centro de Referencia Estatal de Atención

a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias

a

BERNARDINO O BREGON, H

0900 I BURGOS
ICORREO ELECTRONICO;
Info@creenfermedadesraras.es

TEL. 947 253 950
FAX 947253987
www c reeoftrmedadesrarases

Porcentaje de solicitudes de formación de profesionales y cuidadores ajenos al Centro atendidas en los plazos previstos.
Porcentaje de libros, documentos técnicos y
estud ios difundidos en el plazo de 15 días
hábiles desde su entrada en el Centro.
Porcentaje de quejas contestadas en el plazo
de 15 días hábiles desde su recepción.

la persona interesada).
De igual modo, pueden presentar sus escr itos por
correo postal debidamente firmados e id entificados por la persona interesada.

Unid.ad... r~sponsab..I. e , d~ ...1a ~art ~

Las reclamaciones por incumplimiento de los compromisos declarados se dirigirán a la Unidad re sponsable de la Carta de Servicios, si se comprobase
la realidad del mismo, el/la Subdirector/a Gene ral
de Gestión adoptará las medidas pertinentes en
orden a la subsanación que proceda. En este caso,
dirigirá carta de disculpa a la persona interesada.

[Jatos útiles de.I ..Centro .
".. Ubicación y dirección postal
C/ Bernardino Obregón, 24

colaboraciónL.earticipació~

0900'1 Bu rgos

'" Dirección electrónica y teléfonos

Las personas usuarias participan en el funcionamiento de l Centro y dan su opinión sobre los se rvicios a través de los re spo nsables de las diferentes
áreas funcionales de aquél.
A travé s del programa de familias y de las reuniones
con los responsables oportunos, las familias podrán
co laborar y participar mediante la expres ión de sus
opin ion es, peticiones y propuestas de me jora.

Correo Electrónico':
in fo@creenfermedadesraras.es
Teléfono: 947 25 39 50
Fax: 947 25 39 87
Página web:
http://www.creenfermedadesraras.es

"'- Transporte Público

Quejas y sugerencias
El Centro dispone de formularios de Que jas y
Sugerencias a disposición de las personas usuarias,
en donde pueden dejar constancia de los comentarios que crean oportunos sobre la ca lidad del servicio; asim ismo pueden utilizar el formulario habilitado a tal efecto en la sede electrónica del Inst ituto,
en la dirección https://sede.imserso.gob.es, o
mediante el correo electrón ico (en este último caso
deberán esta r suscr itas co n la firma electrónica de
'd . I '. ' 1. : ~ · 1 1
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La Dirección Gerencia del Centro es la responsabl e de vela r por el cumplim iento de los comprom isos de calidad declarados en esta carta y de los
oportunos impul sos de mejora.
Tel.: 947253950
Correo Electrónico:
info@creen fermedadesraras .es

Medidas de subsanación en caso de
incumplimiento de los compromisos
declarados

Formas de

..

Admi"istración Publica

Centro de Referencia Estatal
de Atención a Personas con
Enfermedades Raras y sus
Familias (CREER)

Líneas de autobuses: 23, 39, 07 Y 05.
w

Horario de atención al público
De 9 a 14, de lunes a viernes.
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Centro de Referencia Estatal de Atención a Perso
IMSERSO
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(Imserso) es una Entidad Gestora de la
Seguridad Socia l, adscrita al Ministerio de
San idad, Política Social e Igualdad a través de
la Sec reta ría General de Política Social y
Co nsumo, respon sable, en el ámbito de las
competencias que tiene atribuidas, de los
colect ivos de personas mayores y de personas en si tu ación de dependencia, y del desarrollo de políticas y programas en re lación
con el envejec imiento activo de la población.
El Imserso presta se rvici os de apoyo y promoción a los colecti vos de su competencia y
di spone de una red de Centros de ámbito
estatal.
Es ob jetivo priori tario del Im serso la mejo ra
continua de la cal idad de los servicios que
ofrece a los ciudadanos .
La presente Ca rta recoge los com promi sos de
calidad que el Imserso asume con las personas usuarias de dichos servicios, al ti empo
que les informa sobre las formas de parti cipación y colaboración en la consecución de ese
objetivo de mejora conti nua, y les ofrece la
pos ibilidad de formular las quejas y sugerencias que estimen convenientes.
Los Servicios Central es de l lmserso están ubicados en Madrid, calle Ginzo de Limia, 58, c/v
a Avda. de la Il ustración.

con E-nfermedades Raras

El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con
Enfermedades Raras y sus Familias (Creer) es un recu rso
público y estatal, creado por la Administración General del
Estado, para la promoción de recursos (servicios, equ ipamientos, métodos y técnicas de interve nción, etc) en todo
el territorio del Estado, y con el objetivo de ayudar a mejorar la autonomía, integrac ión y ca lidad de vida de las personas co n enfermedade s raras y sus familias.

Serv icios que presta
.:

Se rvicios de promoción de la autonomía personal y de
apoyo socia l para personas co n enfermedades raras y
sus familiares, prestando asistenc ia personalizada
tem poralm ente en régimen de alojami ento temporal o
ambu latorio.
Servicios de apoyo y for mación a las fam ilias, cui dadores u ONGs que se dediquen a la atención de las personas con enfermedades raras.
Servicio de info rmaci ón y documentación sob re en fermedades raras.
Servicio de formación especializada sobre enferm edades raras a disposición de instituciones y profesionales
que trabajen en este ámbito.
Se rvicio de promoción de estudios e investigaciones y
desarrollo de normas técnicas y de buenas prácticas
de atención y gestión en la atención a las personas co n
en fermedades raras.
Se rvicio de consultoría y as istencia técnica a
Administraciones, organizaciones no gubername ntales y profesionales del sector.

Comprom isos de Calidad que asume el Ce ntro
Iniciar la prestación del servici o, siemp re que existan
plazas vacantes, en un plazo no superior a un mes
desde la notificación de la Resolución de la conces ión
y aceptación del mismo, salvo que lo impidan causas
ajenas al Centro.
Revisar el programa de atención individual cada 45
días naturales para el 100% de las personas usuarias y
ante cambios significativos en su evolució n.
En tregar los informes de segu imiento soli citados por

sus Familias (CREE

las personas usuarias en un plazo inferior a 20 días
hábiles desde la fecha de petición.
Dar respuesta a la petición de información bibl iográfica o documental en un plazo máximo de 20 días hábiles desde su recepción para el 80% de las solicitudes
y dentro de los 30 días háb iles para el re sto.
Dar respu esta a las solicitudes de asesora mi ento de
In stitu ciones tanto públicas como privadas, de asociaciones y de familias en el plazo máximo de 30 días
hábi les para el 80% y dentro de los 40 días hábi les para
el resto.
Ini ciar la [ormación de profesionales y cuidad ores, al
menos para el 70%, de las solicitudes de profesionales
ajenos al centro, en 3 meses y en 6 meses al resto.
Dar difusión de los libros, documentos técnicos y estudios recibidos en el Centro en un plazo máximo de 15
días hábi les desde la entrada del material.
Contestar las quejas y suge rencias presentadas que no
re qui eran co nocimiento o pa rti cipación de otra
Unidad de la Adm ini st ración, en el plazo de 15 días
hábiles desde su recepción.

Indicadores para el segu imiento de los
comprom isos de calidad
Porcentaje de personas usuarias a las que, existiendo
plazas vacantes, ha comenzado a prestárseles el se rvi cio en un plazo no superior a un mes desde la notificación de la Resolución de la concesión y aceptación del
mismo, salvo que lo hayan im pedido causas ajenas al
Centro.
Porcentaje de personas usuarias a quienes se les ha
revisado su programa individual con la periodicidad
prevista.
Porcentaje de personas usuarias a las que se les ha
rem itido informe de seguim iento antes del transcurso
de 20 días desde su petición al Centro.
Porcentaje de peticiones de información bibliográfica
o documental aten didas en los plazos previstos.
Porcentaje de so li citudes de asesoramien to de
In stituciones púb li cas y privadas, de asociacio nes y de
fa mili as atendidas en los plazos previstos.

Centro de Referencia Estatal
de Aten ción a Personas con
Enfermedades Raras y sus Familias

PROGRAMA
I
RESPIRO
I
FAMILIAR

el Bernardino Obregón, 24
09001 Burgos
Tel.: +34 947 253 950
Fax: +34947253987
$

info@creenfermedadesraras.es

' - www.creenfermedadesraras.es
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¿Qué es el Programa de Respiro Familiar
CREER?

¿Cómo puedo solicitar la participación en este
programa?

Es un servicio de estancias temporales. en régimen
residencial de 12 días de duración. para personas
afectadas por una enfermedad rara con el objetivo
de servir de soporte a las familias en las tareas de
atención y cuidado. permitiéndoles desarrollar
vida familiar y social satisfactoria así como mejorar!¡..._ _ _ _ _ _ _ _-'
su calidad de vida.

¿Qué personas pueden participar?
¿A quién va dirigido el Programa de
Respiro Familiar?
A las f'am!I!a, ylo cuJdadnres de personas afecta-

solicitud de participación para cualquiera de los turseñalados. deberá hacerse cumplimentando el mooficial de Solicitud de Admisión en Centros del
hmserso disponible en:
http://www.imserso.es/ lnterPresent1 /groups/ imserso/
Se enviará por triplicado a través de correo postal. al
CREER de Burgos y con firma original en cada uno de los
ejemplares. acompañada de los sigúientes documentos:
· Informe MédIoo actualizado en el que conste el diagnóstico.

El programa va destinado a niños. jóvenes o adultos
afec:tados porUllllenfermedad rara a partir de los 6
años de edad. Podrán acudir solos o acompañados por
persona de apoyo si es necesario. Existirá un total
das por enfermedades raras que necesiten un ser· Fot:oc:opa de la Tarjeta SanitarIa.
vicio de apoyo en las tareas de cuidado por razo20 plazas para cada uno de los turnos.
· Fotocopia del DNI del solicitante o de su representante o tutor cuando sea menor de edad.
nes de sobrecarga t1sica o psíquica que comprome-I
tan la calidad de vida familiar. fruto de la dedica· Escrito con exposición de motivos queJustJftcan la
Programas de Respiro Familiar se desarrollarán en
ción continuada.
El Ce ntro e nviará una copia registrada a la direcc ión reBurgos. en las instalaciones del Centro de Referencia
¿Qué ofrece a las personas afectadas por IEstatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras flejada e n e l impreso de so licitud. tambié n por correo

Enfermedades Raras?
La posibilidad de recibir una atención personalizada y poder participar en actividades de ocio y
po libre. adaptadas a las necesidades individuales.
de carácter lúdico-recreativo cultural. en un espacio común de convivencia que favorezca experiencias de autoconocimiento y crecimiento personal.

sus Familias. donde se ofrecerá una estancia en régide atención residencial.

posta l.
El plazo de presentación de las so licitudes es del16 de

Enero al 29 de Febrero de 2012 (Ora Mundial de las En-

¿Cuándo?
1°. Del16a127 deJulo
De 6 a 13 dos

r. Del 30 de julio al 10 de Agosto
De 14821 dos

3°. Del 13 a124deAgosto
De 22a 35 dos

4°. Del 27 de Agosto al 7 de Septiembre
A partir de 36 dos

fermedades Raras).
La resolución de las plazas adjudicadas para cada uno de
los turnos. se comunicará personalmente a los soli citana partir de l 30 de Mayo de 2012.

OBJETIVOS
•

Promover en todo el territorio del Estado y a nivel
internacional el desarrollo, la innovación y optimización
de los recu rsos para las personas con enfermedades
raras y la cualificación de los profesionales que trabajan
con estos colectivos.

•

Prestar apoyos y servicios de alta especialización que
sirvan de referencia a los demás recursos del sector y
facilitar info rmación y asistencia técn ica a las Adm inistraciones Públicas, Instituciones, Entidades públ icas y
privadas, profesionales y otras personas interesadas en
la atención sociosanitaria y en la participación social de
las personas con enfermedades raras y de sus fami lias.

•

Poner a disposición de las fam il ias y cuidadores y
de las personas con enfermedades raras servicios
de orientación y apoyo, servicios de formac ión y
entrenam iento en cuidados, servicios de aseso ram iento
en rehabi litación, así como servicios de residencia para
periodos de descanso.

DI :SCRIPCIÓN
El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con
Enfermedades Raras y sus Familias, se configura como un
centro avanzado en la promoción , desarrollo y difusión de
conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de
atención a personas con enfermedades raras, y como centro de alta especialización en servicios de apoyo a fam il ias
y cuidadores y en servicios de prevención, promoció n de la
autonomia personal y participación social de las pe rsonas
con dichas enfermedades.
Este Centro desarrollará una doble misión:
•

Como Centro de Referencia tiene encomendadas funciones de coordinación, investigación, innovación, formación
de profesionales, divulgación y sensibilización, apoyo a
otros recursos y otras que se irán desarrollando, destinadas a profesionales, instituciones, familias y asociaciones.

•

Como Centro especializado en la atención de personas
con enfermedades raras y sus familias pondrá en marcha
distintos programas de atención y apoyo a familias y
cu idadores y a personas con diferentes enfermedades
raras desde un enfoque sociosanitario con el fin de
mejorar su calidad de vida e integración social.
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SERVICIOS DE ATENC iÓN A FAMILIAS Y ONG 's

reuniones, encuentros y foros sobre temas sociales, sanitarios, ju rídicos ..

Como Cenlro de Referencia Especializado en Enfermedades
Raras, ofrece los sigu ientes servicios:

•

SERVICIO DE INFORMACiÓN Y ASESORAMIENTO:

SERVICIOS DE REFERENCIA

•

SERVIC IO DE FORMACiÓN Y ENTRENAMIENTO EN CUIDADOS: conferencias de expertos, talle res, mesas redondas, reuniones de
intercambio.. ,

•

PROGRAMA DE RESPI RO FAM ILIAR: estancias de corta du ración que
permitan a las familias disponer de tiempo libre o de un
descanso de su actividad cuidado ra,

•

SERVICIOS DE INFORMACiÓN Y DOCUMENTACiÓN SOBRE ENFERMEDADES RARAS:

web especializada, centro de documentación , edición y/o
difu sión de publicaciones,
•

•

•

SERVICIOS DE FORMACiÓN DE ESPECIALISTAS E INTERCAMBIOS: formación
continua, formación de especialistas, prácticas profesionales, red de intercambios.
SERVICIOS DE INNOVACiÓN Y DESARROllO: promueven y/o desarrollan,
en colaboración con Instituciones científicas o universitarias, estudios, investigaciones o experiencias piloto.

y ASISTENCIA lECNICA: desarrollan funciones de asesoram iento, colaboración y cooperación con
otras Administraciones y de apoyo técnico a otros recursos
del sector.

SERVICIOS DE CONSULTDRIA

entrenamiento práctico en habilidades
para el mejor cuidado y atención de las personas con enfermedades raras en su entorn o.

ESCUELA DE CUIDADORES:

programas con el objeto de
prestarles asesoramiento técnico y de establecer cauces
estables de cooperación.

SERVICIOS DE COOPERACiÓN CON ONG:

SERVICIOS DE ATENC iÓN SOC IOSANITARIA
•

•

USUARIOS

valoración de solicitudes, elaboración de programas ind ividuales y evaluaciones
peri ód icas de seguimiento.
SERVICIO DE VALORACiÓN INTEROISCIPlINAR:

SERVICIOS DE ASESO AlA EN REHABllITACION FUNCIONAL

vIo

•

Los usuarios de los Servicios de Referenciason las distintas
Administraciones Públicas, entidades públicas y privadas
y organizaciones del sector, centros de investigación
y/o docencia, eq uipos científicos y profesionales y
otras personas que trabajen o estén interesadas en las
enfermedades raras.

•

Los usuarios de los Se rvicios de Atención Sociosanitaria
y Atención a Famil ias, son las fam ilias con menores con
alguna enfermedad rara y las personas adu ltas con estas
enfermedades acompañadas, en su caso, por sus familiares
y/o cuidadores o asistentes personales, así como las organizaciones no gubernamentales del sector.

COGNITIVA:

Rehabilitación física, Rehabilitación del hab la y lenguaje.
•

•

Apoyo y orientación, fo rm ación en herramientas de afrontam iento a la enfermedad, creación y
coord inación de grupos de apoyo .

SERVICIO DE PSICOLOG IA:

SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA:

auto nornía personal, habilidades sociales básicas, tareas
domésticas, vida social y com unitaria.
•

SERVICIOS DE SEGUIMIENTO A lOS ENTORNOS FAMILIAR Y COMUNITARIO:

Inforrnaci ón sobre recu rsos comu nitarios, planificación y
seguimiento, promoción y apoyo a organizaciones de voluntari os y grupos de autoayuda
SERVICIOS DEATENCiÓN RESIDENCIAL Y/OATENCiÓN DI URNA
El Centro dispone de 48 plazas residenciales tem porales para
asistentes a servicios de atención a fam ilias y 20 plazas de
atención temporal diurna para usuarios de servicios de atención sociosanitaria. Las estancias tend rán la du ra ción tem poral
qu e se establezca para el desarrollo del pro grama al que asistan o en el que participen. Los usuarios du rante su estancia,
además , dispondrán de:
•

CUIDADOS MEDICOS y DE ENFERMERIA:

prevención y promoción de

la salud.
•

CUIDADOS Y APOYOS PERSONALES: cuidado personal, movilidad
y desplazamientos, comunicación y relaciones, seguridad y
protección, cuidados informales.

•

ALOJAMIENTO RESIDENCIAL TEMPORAL:

vandería y cuidado de la ropa ..

alimentación, limpieza, la-

