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¿Qué es el Programa NacER?

Atención a Personas con Enfermedades
Raras y sus Familias de Burgos (CREER),
dependiente del IMSERSO, se configura
como un centro avanzado en la promoción,
desarrollo y difusión de conocimientos,
experiencias innovadoras y métodos de
atención a personas con Enfermedades

El programa NacER es un plan de apoyo a las
familias de fuera de la ciudad de Burgos que
pueden beneficiarse de la colaboración que el
Centro realiza con el Complejo Asistencial
Universitario de Burgos a través de su Unidad
de Neonatologia.

¿A quién va dirigido el Programa
NacER?
A los padres y familiares de recién nacidos y
niños afectados o con sospecha de padecer
una

Enfermedad

Rara,

mientras

éstos

requieran de consultas u hospitalización en el
Complejo Asistencial Universitario de Burgos
y tengan la residencia habitual fuera de la

Raras, y de alta especialización en servicios

Se realiza en coordinación con la Unidad de

ciudad de Burgos y que por esta razón

de apoyo a familias y cuidadores y en

Neonatología

requieran de apoyo por parte del CREER.

servicios de prevención, promoción de la

Universitario de Burgos (HUBU) y es la

autonomía personal y participación social de

Unidad la que informa a las familias que

¿Qué ofrece el Programa NacER?

las personas con dichas enfermedades.

pueden beneficiarse de la participación en

El Centro pone a disposición de las familias

este programa de soporte familiar.

todos sus recursos de atención sociosanitaria

del

Complejo

Asistencial

como asesoramiento médico, atención por
psicólogo, cuidados de enfermería y de apoyo
residencial incluyendo el alojamiento y la
manutención, el tiempo que precisen.

