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El Centro de Referencia Estatal de 

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 raras, y de alta 

especialización en servicios de apoyo a 

familias y cuidadores y en servicios de 

prevención, promoción de la autonomía 

personal y participación social de las 

personas con dichas enfermedades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el Programa de Respiro Familiar 

CREER? 

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 una vida familiar y 

social satisfactoria así como mejorar su calidad 

de vida.  

 

¿A quién va dirigido el Programa de Respiro 

Familiar? 

A las familias y/o cuidadores de personas 

afectadas por enfermedades raras que necesiten 

un servicio de apoyo en las tareas de cuidado 

por razones de sobrecarga física o psíquica que 

comprometan la calidad de vida familiar, fruto de 

la dedicación continuada. 

 

¿Qué ofrece a las personas afectadas por 

Enfermedades Raras? 

La posibilidad de recibir una atención 

personalizada y poder participar en actividades 

de ocio y tiempo 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. 

 

¿Qué personas pueden participar? 

El programa va destinado a niños, jóvenes o 

adultos afectados por una enfermedad rara a 

partir de los 6 años de edad. Podrán acudir 

acompañados por una persona de apoyo, 

cuando el Centro lo estime necesario. 

Existirá un total de 20 plazas para cada uno de 

los turnos.  

 

¿Dónde? 

Los Programas de Respiro Familiar se 

desarrollarán en Burgos, en las instalaciones del 

Centro de Referencia Estatal de Atención a 

Personas con Enfermedades Raras y sus 

Familias, donde se ofrecerá una estancia en 

régimen de atención residencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


