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1 - ASPAVAHE - ASPECTOS GENERALES

SEDE SOCIAL

ASOCIACION VALLISOLETANA Y PALENTINADE HEMOFILIA
(ASVAPAHE)

C.I.C. Conde Ansúrez, sala 7
C/. Batuecas 24 – 47010 Valladolid

Delegación en Laguna de Duero 47140
C/. Miño, 17 – 4º B

Telfs.: 983 264917-655 491699-651 653050
Fax: 983 59 01 03

Email: asovallaldolidpalencia@hemofilia.com
Web: www.hemofiliavalladolidpalencia.org

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE

D. ANDRÉS PÉREZ ARRIBAS

VICEPRESIDENTE

D. FERNANDO PRIETO CARRIÓN

SECRETARIO

DÑA. LAURA GARCÍA GUTIÉRREZ

TESORERO

D. JOSÉ ANTONIO PASCUAL REPISO

VOCAL

DÑA. ANA PASCUAL MATÉ

CENSO DE ASVAPAHE DICIEMBRE 2014

HEMOFILIA A

33

HEMOFILIA B

11

VON WILLEBRAD

4

FACTOR VII

5

PORTADORAS - A

14

PORTADORAS - B

5

SOCIOS COLABORADORES

11

TOTAL DE SOCIOS: 83

¿QUIÉNES SOMOS ?
Entidad sin ánimo de lucro fundada el 31 de enero del 2000 y con nº de registro
en la Junta de Castilla y León 0002665 y C. I. F. G-47452321. Y después de largo
paréntesis

modificación

de

estatutos,

tenemos

nuestra

primera

asamblea

extraordinaria el día 26 de noviembre del año 2006.

¿DONDE ESTAMOS?

El domicilio social está situado en el C. I. C. Conde Ansúrez, sala 7 en la calle
Batuecas, nº 24 – 47010 de Valladolid y Delegación en Calle Miño, nº 17- 4º B de
Laguna de Duero 47140

ASVAPAHE. ES MIEMBRO DE:

Federación Mundial de Hemofilia. W.F.H.
Consorcio Europeo de Hemofilia.
Federación Española de Hemofilia. F.E.D.H.E.M.O.
Inscrita en la Junta de Castilla y León nº 2665.
Inscrita en la Junta de Castilla y León de carácter de Acción Social nº
470625.
Ayuntamiento de Valladolid como Asociación de Autoayuda nº 899.
Ayuntamiento de Palencia como Asociación de Autoayuda nº 408.
Socio Fundador de la Federación de COCEMFE Valladolid

NUESTROS FINES

Impulsar y promover la toma de conciencia por parte de la sociedad,
organismos e instituciones, de los problemas que plantea la Hemofilia, en especial por
aquellos que tengan relación con las necesidades de los hemofílicos, tanto desde el
punto de vista médico-sanitario como social, educativo y profesional, fomentando las
acciones y medidas que procedan para su más adecuado tratamiento.
Promover la afiliación a la Asociación de las personas residentes en la
provincia de Valladolid y Palencia, con deficiencia de los factores anti-hemofílicos u
otros factores congénitos de la coagulación, así como de los posibles transmisores y
portadoras procurando el control permanente del grupo, desde el punto de vista de los
descendientes.
Preocuparse por la adecuada educación tanto de las portadoras de la
deficiencia como de sus familias, con respecto a la prevención y tratamiento de los
enfermos y de su capacitación social, educativa y profesional.

Realizar gestiones conducentes a obtener la colaboración hacia los fines de la
asociación, de los servicios médicos especializados, centros de enseñanza y
formación profesional, organismos e instituciones, empresas y en general, cuantas
puedan contribuir directa o indirectamente a la atención del hemofílico y a los fines de
esta Asociación.
Ayudar a los hemofílicos en la solución de sus problemas específicos de
asistencia médica, educación, orientación, formación profesional y empleo.
Realizar acciones para la divulgación de información sobre la Hemofilia,
dirigidas a toda la sociedad, fomentando asimismo programas de investigación y
perfeccionamiento
Entablar, mantener y desarrollar contactos e intercambios de información y
experiencias con las entidades o Asociaciones nacionales con finalidades similares a
las de esta Asociación.

ORGANIGRAMA DE TRABAJO

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

ÁREA ECONÓMICA

TESORERO

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
VOCALES

2 - ENTREVISTAS, RELACIONES INSTITUCIONALES
DE ASPECTO MÉDICO Y GESTIONES 2014

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2014
1 de febrero 2014

REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ASVAPAHE
26-1-14
07-05-14
12-11-14

VALLADOLID

AYUNTAMIENTO
Actualización de ficha de asociaciones. Curso 2014-2015 centro de iniciativas
Ciudadanas “Conde Ansúrez” sala nº 7
Certificado de adaptación de los estatutos a Ley Orgánica 1/2002 y de domicilio social.
Reunión de la comisión de seguimiento del centro de iniciativas ciudadanas
“Conde Ansúrez”.
Actualización de ficha ASO.
Compromiso y declaración responsable.

SACYL
VALLADOLID
Petición de mesa informativa para día Internacional de la Hemofilia 17-04-14.
Director Gerente del Hospital Universitario Río Hortega.
D. Alfonso Montero Moreno.

PALENCIA
Petición de mesa informativa para día Internacional de la Hemofilia.
Complejo Hospitalario de Palencia.
Director Gerente D. José Jolín Garijo.

3 - ACTIVIDADES

ACTIVIDADES CON FEDHEMO 2014:
ABRIL
ASAMBLEA NACIONAL
Con el lema “El futuro ya es presente” se participó en la XLIII Asamblea Nacional de
la Federación Española de Hemofilia celebrada en Santander, donde nos
desplazamos 15 socios y 4 niños.
El día 25 el acto inagural se celebró en el Palacio de la Magdalena de Santander con
la bienvenida por parte del alcalde de Santander D. Iñigo de la Serna Hernáiz.
El sábado 26 tuvo lugar el XXI Simposio Médico-Social con el acto inagural presidido
por el Presidente de Cantabria Ignacio Diego y el Consejero de Sanidad, que dio paso
a los conferenciantes del simposio.
Moderador: Dr. D. Eulogio Conde
García. Médico Hematólogo y Jefe
de

Servicio

de

Hemoterapia

Hematología
del

y

Hospital

Universitario Marqués de Valdecilla
Santander (HUMV). Catedrático de
Hematología,

Universidad

de

Cantabria.
"Nuevos

fármacos

en

el

tratamiento de la hemofilia y otras
coagulopatías congénitas: shortacting" Dr. D. Francisco Javier
Batlle

Fonrodona.

Médico

Hematólogo y Jefe de Servicio de
Hematología

y

Hemoterapia

del

Complejo Hospitalario Universitario
de A Coruña.
Cartel de la asamblea

"Nuevos fármacos en el tratamiento de la hemofilia y otras coagulopatías
congénitas: long-acting" Dr. Santiago Bonanad Boix. Médico Hematólogo y
Jefe de la Sección de Trombosis y Hemostasia del Hospital Universitari y
Politècnic La Fe de Valencia
"Profilaxis en adultos y pacientes con inhibidores" Dr. D. Ramiro Núñez
Vázquez. Médico Hematólogo de la Unidad de Hemofilia del Hospital
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. Miembro de la Comisión Científica de la
Real Fundación Victoria Eugenia.
MÓDULO II.
Moderador: Dra. Rocío
Pérez-Montes. Médico
Hematólogo y FEA del
Servicio de
Hematología y
Hemoterapia del
HUMV.
"Artropatía
hemofílica" Dra. Dº.
Sofía Pérez Alenda.
Fisioterapeuta y
Socios de Valladolid

Profesora del Dpto. de

Fisioterapia de la Universidad de Valencia.
"Centros de referencia en hemofilia: designación" Ministerio de Sanidad,
Igualdad y Servicios Sociales, Madrid. Los ruegos y preguntas y más tarde
comida de trabajo.
El domingo 27 se celebró la Asamblea Nacional de Hemofilia que es mayor punto de
encuentro de las personas con hemofilia y otras coagulopatías congénitas y sus
familias a nivel nacional, un motivo lo suficientemente importante para reunirnos,
volver a vernos y reforzar especialmente los lazos de esta gran familia que somos, y
un espacio en el que estar al corriente de todo lo relacionado con la hemofilia y con el
lema “El futuro ya es presente” intentaremos unificar criterios y opiniones, máxime
en esta dura etapa de recortes y ajustes sanitarios.

JULIO

“JORNADAS DE FORMACIÓN EN HEMOFILIA Y OCIO NÁUTICO PARA
ADOLESCENTES DE 13 A 17 AÑOS”

Este año, como principales novedades, se celebrará el Hemojuve 2014 en
colaboración con la Asociación Gallega de Hemofilia, el cual se llevará a cabo en
Sanxexo (Pontevedra).
Van dirigidas las Jornadas a
adolescentes con hemofilia y otras
coagulopatías

congénitas

y

portadoras de entre los 13 y 17
años de edad. Se celebran en la
Residencia

de

Aixiña

en

Sanxenxo (Pontevedra). Este año
ha asistido un joven de nuestra
asociación

a

dicho

encuentro.

Hay asistencia médica y

está

garantizada por nuestro equipo
médico y de enfermería las 24
horas durante los 6 días que
duran las Jornadas.
Tríptico de Hemojuve

METODOLOGÍA
La metodología se pretendió que fuera participativa, interaccionando todo el equipo
multidisciplinar con los participantes en las actividades del programa.

TALLERES
TALLER HEMOFILIA BÁSICA. Con el fin de asentar conceptos básicos, saber
definirlos, e idearles una imagen se proyectó un powert point con conceptos
básicos a conocer de la enfermedad y turno de preguntas por parte de los
asistentes.
Hemosopa: sopa de letras individual donde buscar vocablos relacionados con la
hemofilia. Configuramos un total de 16 palabras básicas en hemofilia que
consideramos deben conocer y saber definir a su edad: hemofilia, hemorragia,

factor, plasmático, recombinante, hematoma, hemartro, profilaxis, demanda,
inhibidor, hielo, compresor, fibrina, portadora, fisioterapia, vida media factor,
epistaxis, hematuria, artropatía, sinovitis, autotratamiento.
TALLER “YO ME LO GUISO, YO ME LO COMO: AUTOTRATAMIENTO” con
un Powert point “Presentación orientativa para el autotratamiento. Guía 2010.
Fedhemo. Turno de
preguntas

sobre

cuestiones específicas
para

mejorar

técnica

su
de

autotratamiento y un
puesta

en

común

sobre adherencia. Se
pusieron

en

común

aspectos en relación a
Chicos asistentes a Hemojuve con monitores.

la adherencia: qué es,
para qué sirve, pros,

contras, cuándo hacerla, cómo mantenerla, importancia, etc., tomando la palabra
sobre sus experiencias para llevar a cabo la adherencia (hábitos, dificultades,
sentimientos, etc).

TALLER LA SILUETA. Para trabajar la autoimagen. Por parejas se dibujaron
tumbados en el suelo sobre papel Kraft el contorno de su silueta. Luego cada uno
individualmente añadió en su silueta en letra grande adjetivos positivos de sí
mismo o lo que más cree que le defina, siempre en positivo y cada pareja
terminaba de dibujar su cara (ojos, cejas, nariz, boca, orejas, pelo) decorando su
silueta. Por último escribían su nombre en la parte de arriba y luego el resto de
compañeros fue pasando por cada una de las siluetas añadiendo un círculo
positivo al lado de los dos adjetivos que más le gusta del otro. Finalmente al otro
día la sesión concluyó con que cada cual con su silueta explicó al resto su figura,
los adjetivos que puso, los que le marcaron los demás y sus sensaciones. Si
coincidía el cómo se ve él, el cómo le ven los demás, si se sintió cómodo
trabajando con su pareja, etc.

ACTIVIDADES VARIAS
PROYECCIÓN. Durante un velada se proyectaron 32 fotografías sin texto de niños
jugando alrededor del mundo de lugares tan distintos como Indonesia, Rusia,
Myanmar, Burkina Faso, Tayikistán, Bali, India, Ghana, Estonia, Tailandia,
Sudáfrica, Perú, Etiopía, Italia, Israel, EEUU, Uganda, Vietnam y Rumanía. Fotos
que muestran que no importa el origen cultural o la situación económica, los niños
intentan encontrar maneras imaginativas de divertirse. Se dejó un tiempo para
cada foto y que cada cual libremente si le
apetecía expresara lo que sentía, lo que
veía, el país de donde creía había sido
tomada, lo que mostraba, lo que tenían
en común, etc .
ASAMBLEA: tras el desayuno nos
reunimos brevemente en círculo para
informar del programa del día, resolver
dudas sobre las actividades o escuchar
iniciativas o críticas. La asamblea está
basada

en

la

participación

libre

y

respetuosa de la palabra.
VELADA: dada la edad y la cercanía
Actividad de Vela.

con el mar hubo veladas nocturnas de
salida por el paseo de la playa (juegos

varios, conversación, helado…) acompañados por los adultos.
CINE DE VERANO. Se proyectó la película “La Guerra de los Botones” (Francia,
2011, director Christophe Barratier).
VELA. El HEMOJUVE 2014 insertó con el apoyo de COGAMI (Confederación
Gallega de Personas con Discapacidad) un programa denominado “Programa de
Lecer Náutico” que consistió en un curso de vela de 20 horas impartido por el Real
Club Náutico de Sanxenxo con el objetivo de acercar el deporte náutico de la vela
a las personas con discapacidad, en este caso con hemofilia. Este programa contó
con personal externo especializado para tal fin y con el acompañamiento en todo
momento del equipo multidisciplinar de HEMOJUVE 2014.

PLAYA. Puesto que la Residencia Aixiña estaba en primera línea todas las
tardes disfrutamos de playa (paseos, baño, palas, cartas, etc). La playa elegida fue
Praia do Silgar catalogada con Bandera Azul debido a cumplimiento de normas de
calidad del agua, la seguridad, la prestación de servicios generales y de
ordenación del medio ambiente

CAMPAMENTO PARA NIÑOS EN TOTANA LA “CHARCA”. MURCIA

Este año han asistido 2 niños a los campamentos
que se realizan en Totana

el alberge de la

“Charca” en la provincia de Murcia.

Foto del grupo de campamento

Durante los 13 días los 50 niños

disfrutan de

piscina, de sol, realizar manualidades, cantar,
realizar excursiones, hacer amigos, juegos de
Tríptico del alberge

pruebas, actividades deportivas, reírte mucho y
conocer un poquito más sobre la hemofilia. La

asistencia médica: garantizada durante los 13 días las 24 horas, pues se convive con
los médicos hematólogos, fisioterapeutas y enfermeros. Además de la asistencia
médica, durante los 13 días tienen un buen soporte social y psicológico (trabajador
social, psicólogo, administrativo, personal de mantenimiento, de cocina y educadores).

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
JUNIO

El 15 de junio, domingo fue el día que ASVAPAHE realizó su excursión anual,
este año, decidimos ir a Zamora, saliendo de la Feria de muestras a las 9:30
de la mañana y con llegada a Zamora a las 11 horas.
Una guía nos acompañó durante las
tres horas siguientes, llevando a cabo
la conocida
Románico”,

como la “Ruta del
visita

del

museo

etnográfico y el museo de la semana
santa.
Seguidamente pasamos a reponer
fuerzas en un céntrico restaurante,
para por la tarde visitar la catedral y el

Escuchando las indicaciones de la guía.

museo catedralicio.
Dimos por finalizada la actividad de la excursión a las 18:00 horas quedando en
todos nosotros el sentimiento de haber pasado un día de ocio, compartiendo
experiencias de todo tipo y demostrándonos una vez más lo importante que es
pasar un día juntos.
DICIEMBRE

COMIDA DE NAVIDAD
Como cada año, ASVAPAHE ha celebrado la “Comida de Navidad” dando fin con ello
a las actividades desarrolladas anualmente.
Éste año la comida ha tenido lugar en el Restaurante Las Lomas de Valladolid el día
14 de diciembre a las 14,00 horas. En él se dieron cita 62 personas entre socios
familiares, médicos y enfermeras colaboradores con la asociación.
Esta cita de fin de año cumplió con las expectativas creadas, como son la
fraternización entre socios y asistentes, así como el intercambio de experiencias y
vivencias por parte de cada uno de nosotros, demostrando con ello familiaridad,

confianza y agradecimiento a la labor que la Junta Directiva y sus colaboradores
realizan por y para la hemofilia de Valladolid y Palencia.
Ha sido para la Junta Directiva y para todos los asistentes una satisfacción muy
entrañable el observar que cada año la asistencia va siendo superior a la del año
anterior en este evento y nos
gustaría que los socios tomasen
conciencia de que la hemofilia es
una familia y que como tal, trata
de acudir a la mesa a su hora y
con la alegría de que en ella se va
a

encontrar

compañeros

y

con

amigos,

personas

que,

como es el caso, están unidos a
ellos por una causa común la
Hemofilia.

Foto de los asistentes.

Y tras el ágape brindamos todos
por el nuevo año y porque éste nos traiga Salud, Felicidad y que los proyectos que
tenemos en mente se puedan llevar a cabo. Así pues a las 17,30 horas se dio por
finalizada la comida con la consiguiente.

4 - SENSIBILIZACIÓN

ABRIL
EXPRÉSATE: PROMUEVE EL CAMBIO.
El 17 de abril de cada año se celebra en todo el
mundo el Día mundial de la hemofilia a fin de
incrementar la conciencia sobre la hemofilia y otros
trastornos de la coagulación hereditarios. Este es
un esfuerzo fundamental con el objetivo final de
garantizar un mejor diagnóstico y acceso a la
atención a los millones de hombres, mujeres y
niños que tienen un trastorno de la coagulación y
que permanecen sin recibir tratamiento. En el 2014,
Cartel anunciador del día de la
hemofilia

el Día mundial de la hemofilia lanza un exhorto a la comunidad mundial de trastornos
de la coagulación: Exprésate: promueve el cambio. Este año nos enfocaremos
particularmente en acercarnos a los miembros jóvenes de nuestra comunidad con el
propósito de fomentar su participación y desarrollar un liderazgo sólido. Deseamos que
nuestros jóvenes se sientan motivados para asumir roles clave a fin de desarrollar y
apoyar a la comunidad mundial de trastornos de la coagulación. El Día mundial de la
hemofilia ofrece una oportunidad única para que nuestra comunidad se conecte a
escala local y mundial, y actúe. La FMH estableció el Día mundial de la hemofilia, para
reunir a la comunidad, el 17 de abril, aniversario del nacimiento del fundador de la
FMH, Frank Schnabel.
Se calcula que 1 de cada 1.000 personas, es decir, cerca de siete millones de
hombres, mujeres y niños, tiene un trastorno de la coagulación; no obstante, el 75 por
ciento de ellas no lo sabe y recibe poco o nulo tratamiento. Desde su fundación a
finales de los años sesenta, la Federación Mundial de Hemofilia (FMH) se ha
esforzado constantemente por mejorar dichas
cifras y su visión es proporcionar tratamiento a
todas las personas con trastornos de la
coagulación hereditarios, sin importar el lugar
donde vivan.
Aunque hay varios tipos de trastornos de la
coagulación, de gravedad variable, la mayoría
de

las

personas

con

trastornos

de

la

coagulación corre el riesgo de padecer
hemorragias más prolongadas que lo normal
porque su sangre no coagula adecuadamente.
También

podrían

presentar

hemorragias

espontáneas y potencialmente dañinas en
articulaciones, músculos y otras partes del
cuerpo.

Hospital Universitario Río Hortega
Valladolid.

El trastorno de la coagulación más común es la enfermedad de Von Willebrand
(EVW). Las personas con EVW tienen un problema o una deficiencia en una proteína
de su sangre llamada factor de Von Willebrand (FVW) que ayuda a controlar
hemorragias. Muchas personas con EVW podrían no saber que la padecen ya que sus
síntomas pueden ser muy leves.

La hemofilia es un trastorno de la coagulación poco común que afecta
aproximadamente a 1 de cada 10.000 personas. Las personas con hemofilia no tienen
suficiente factor de coagulación VIII (hemofilia tipo A) o, con menor frecuencia, factor
de coagulación IX (hemofilia tipo B), en su sangre. Una persona nacida con hemofilia
generalmente la padecerá de por vida y la gravedad dependerá de la cantidad de
factor VIII o factor IX en su sangre. Si no recibe tratamiento, es poco probable que una
persona con hemofilia grave sobreviva hasta la edad adulta.
Las deficiencias de factor poco comunes son trastornos en los que uno o varios
factores de coagulación faltan o no funcionan adecuadamente. Los conocimientos
sobre estos trastornos son menores porque se diagnostican muy rara vez y muchos de
ellos solo se descubrieron en los últimos 40 años.
Por último, los trastornos hereditarios de la función plaquetaria son padecimientos en
los que las plaquetas de la sangre no funcionan como debieran, lo que provoca una
propensión a hemorragias o moratones.
La Asociación Vallisoletana y
Palentina tuvo dos puntos de
información a la sociedad. Uno
en el Hospital Universitario Río
Hortega de Valladolid y otro en
el Complejo Hospitalario Río
Carrión

de

información
Complejo Hospitalario Río Carrión de Palencia.

general.

5 - REPRESENTACIONES

REUNIONES JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
14-3-2014
21-11-2014

Palencia,
al

dando

público

en

CONSEJERÍA DE SANIDAD. GERENCIA REGIONAL DE SANIDAD.
Participación en la jornada de presentación de experiencias de Asociaciones de
Pacientes con motivo de la Estrategia de Atención al Paciente Crónico en Castilla y
León. Redes de Asociaciones de Pacientes el día 26-06-14.

COMITÉ AUTONÓMICO DE ENTIDADES DE REPRESENTANTES DE
ENFERMOS

CRÓNICOS

Asistencia a la reunión para realización de documento de estatutos el día 10 de
diciembre del 2014.

6 – EMPRESAS COLABORADORAS

ORGANISMOS PÚBLICOS

ENTIDADES PRIVADAS QUE HAN
COLABORADO EN 2014

Junta de Castilla y León
Wyeth/Pfizer
Consejería de Sanidad.
Bayer
Sacyl.
Baxter
Diputación de Palencia.
Caja Laboral
Federación Española de
Hemofilia.
Convenio con los
Laboratorios Farmacéuticos y
Ministerio de Sanidad.

Caja Duero
La Caixa

7 – MEMORIA ECONÓMICA

8 – PLAN DE TRABAJO 2015
CAPROGRAMA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL
MARZO
Junta Directiva Nacional 14 de marzo Madrid.

ABRIL
17 Abril Día Mundial de la Hemofilia.
20 al 21 XXII Simposio Médico-Social.
22 XLIV Asamblea Nacional de la Federación Española de Hemofilia.

JULIO
XI Jornadas para Pacientes con Hemofilia e Inhibidor y sus Familias”, en el “Centro de
Formación Permanente en Hemofilia” de Totana (Murcia).
“XXVI Jornadas de Formación en Hemofilia para Niños” con edades entre los 8 y los
12 años, en el “Centro de Formación Permanente en Hemofilia” de Totana (Murcia).
Jornadas de Formación de Hemofilia para adolescentes de 13 a 17 años.

SETIEMBRE
X Albergue para padres con niños afectados de Hemofilia en edad temprana.

NOVIEMBRE
Junta Directiva Nacional 14 de noviembre Madrid.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN ASVAPAHE
MARZO
Asamblea general ordinaria.

MAYO
Excursión.

OCTUBRE
Jornada de Hemofilia
DICIEMBRE
Comida de la Navidad

