GRÜNENTHAL - STIFTUNG ZUR UNTERSTÜTZUNG VON THALIDOMID BETROFFENEN

PARA SU INFORMACIÓN

La iniciativa Härtefall (Casos extremos) de la Fundación Grünenthal es una ayuda
destinada al apoyo de las personas afectadas por la talidomida que se encuentran en
una situación de urgencia aguda. Esta ayuda es el resultado de la asunción de los costes
de las prestaciones individuales en especie. Esta iniciativa se centra en los ámbitos de la
movilidad y las adaptaciones en el entorno habitacional asociadas a la discapacidad y cuya
financiación no asumen otras partes (aseguradoras médicas, seguros de enfermedad para
casos de invalidez, la Fundación Contergan etc.).
Las personas interesadas deben contar con el reconocimiento de discapacidad de la
Fundación Contergan.
Para participar, rellene el breve cuestionario adjunto y envíelo a la dirección indicada.
Véase el cuestionario
en la página siguiente.

➥

GRÜNENTHAL - STIFTUNG ZUR UNTERSTÜTZUNG VON THALIDOMID BETROFFENEN
Cuestionario para participar en nuestra iniciativa
Una vez haya rellenado el cuestionario, envíelo por correo postal o por fax a:
Grünenthal-Stiftung zur Unterstützung von Thalidomidbetroffenen, Aachen, D-52099 Germany
(Fundación Grünenthal para el apoyo de los afectados por la talidomida, Aquisgrán, D-52099, Alemania)
1.

¿Cuáles son sus necesidades? Para que podamos tener una idea clara, describa sus necesidades urgentes, por las
que tiene necesidad de apoyo, y su provisión.

2.

¿Con qué gastos tiene que correr para la prestación en especie? (incluya, por ejemplo, una oferta de proveedores, una lista de precios, un presupuesto o bien haga una estimación)

3.

¿Por qué no puede asumir el pago en especie por otro medio?

4.

¿Qué grado de daño sufre y de qué tipo de daño se trata?

Por la presente confirmo que he recibido el reconocimiento de persona discapacitada por la Fundación Contergan.
Estoy de acuerdo en que los datos proporcionados por mí sobre mi situación económica y de salud, así como de mi persona y dirección, sean
archivados por Grünenthal-Stiftung zur Unterstützung von Thalidomidbetroffenen, Aachen, D-52099 (en lo sucesivo “Fundación Grünenthal”)
con el fin de tramitar la solicitud de asistencia. En todo momento, tengo la posibilidad de corregir, eliminar, modificar o ampliar los datos
registrados por la Fundación Grünenthal.
( Firme aquí)

................................................................................................................................................................................
Nombre: ...................................................................................................................................................................................
Dirección: ..................................................................................................................................................................................
Número de teléfono (para consultas): .......................................................................................................................................
Correo electrónico: ..................................................................................................................................................

