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PARTICIPA 
 

Si quieres realizar un 
evento o tienes 
cualquier idea en la 
que quieras participar 
con la asociación, 
ponte en contacto con 
nosotros: 
info@rubinsteintaybi.
es  
 

SOCIOS 
 

¡En los meses de 
enero y febrero 
ampliamos en 14 el 
número de socios! 
Gracias por vuestra 
ayuda.  

 

 
 
 
EVENTOS 
 
PRIMER BOLETÍN DE LA AESRT:  
Hemos creado este Boletín con el fin de dar a conocer entre 
nuestros socios noticias y eventos de la Asociación. Queremos 
que participéis en él, por lo que si tenéis cualquier noticia de 
vuestra comunidad, evento o actividad que queráis compartir, 
escribidnos un email contándonoslo. 

REUNIÓN ANUAL 2020:  ZARAGOZA   

El fin de semana del 13-15 de marzo de 2020 realizaremos 
nuestra reunión anual de familias en Zaragoza. ¡Se confirma la 
asistencia de más de 125 personas! 

ELECIONES JUNTA DIRECTIVA    

El día 14 de marzo realizaremos en Zaragoza la reunión general 
en la que se elegirán los miembros de la Junta Directiva y los 
Delegados de cada Comunidad Autónoma. Si quieres participar 
activamente, ser portavoz de tu Comunidad, ¡preséntate! 

TAZAS SOLIDARIAS 

Se han encargado tazas solidarias para recaudar fondos para la 
asociación. Puedes conseguir la tuya poniéndote en contacto a 
través del correo electrónico de la asociación.   
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NOTICIAS 
 

SOMOS BENEFICIARIOS DE LA AYUDA DEL IRPF A NIVEL ESTATAL  

A través del Programa SIO (Servicio de Información y Orientación) conseguimos una ayuda para el 
mantenimiento de la asociación para el año 2020, de 2700€.  

SUBVENCIÓN DE “RED SOLIDARIA BANKIA” A LA AESRT 

A través de la socia colaboradora Beatriz Calderaro, hemos conseguido un donativo de €6,650. 

DIA MUNDIAL DE LAS ER 

El próximo día 29 de febrero se celebra el día mundial de las ER. En la página Web de FEDER 
puedes encontrar todos los actos que se van a hacer en las diferentes Comunidades Autónomas. Si 
participas en alguno, ¡mándanos una foto y tu autorización por escrito para poder ponerla en 
nuestras redes!  

https://dm2020.enfermedades-raras.org/ 

 

¿QUIERES RELAJARTE? 
 

Repasa o colorea nuestro logo en este rubi-mandala 
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¡¡MUCHAS FELICIDADES!! 
Si queréis mandar un mensaje de felicitación a vuestros hijos a través del boletín, mandadnos la fecha del 
cumpleañero con nombre y edad, y una foto si queréis que se incluya, vuestra autorización y lo añadiremos a los 
próximos boletines. 

 

 

 

 

 

 

Alvaro, 9 – 2 febrero 
 

Almudena 25, 18 enero 

 

Carles, 22 – 13 febrero 

Mónica, 19 – 13 enero 


